SESIÓN 9/2019
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª
ISABEL
ELENA
SOCORRO
GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
PEREZ GONZALEZ CARMEN ROSA
HERNANDEZ GONZALEZ MACARENA
D. JOSE DAVID CABRERA MARTIN
D. JOSE ANDRES PEREZ ABRANTE
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
D.ª MARIA MELISA GARCIA DONIZ D.
TANAUSU LORENZO DIAZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 26 de
septiembre de 2019, se reúne, en el
Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial, el Pleno del Ayuntamiento,
bajo la presidencia del Señor Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste:
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión Ordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO

Sr. Interventor Accidental:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D.

FRANCISCO

RODRIGUEZ

PEREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 26/09/2019
19:00:00.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de
todos los miembros presentes.
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2. PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA INCLUIR COMO ANEXO I DEL REGLAMENTO
ORGANICO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS REALEJOS
LA
COMPOSICION DE ESTA CORPORACION EN AREAS.- Visto el informe de la Secretaria
en funciones y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Con fecha 30 de marzo de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife, número 39, la aprobación definitiva de la última versión vigente del Reglamento
Orgánico del Ayuntamiento de Los Realejos.
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II.- Teniendo en cuenta el artículo 39 de la Ley 7/2015 de 1 de abril, de Municipios de
Canarias,
1. En los municipios en los que exista Junta de Gobierno local por acuerdo
del Pleno, la corporación municipal se podrá estructurar en Áreas de Gobierno cuya
denominación, composición y número se establecerá en dicho acuerdo, a propuesta
del Alcalde.
2. En los municipios donde no exista Junta de Gobierno local la corporación
no se podrá estructurar en Áreas de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones de
competencia del Alcalde en las Concejalías.
3. La estructuración en Áreas será publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en la sede electrónica corporativa, sin perjuicio de la eficacia inmediata
del acuerdo a que se refiere el número 1 anterior.
4. Tal acuerdo se considerará complementario del reglamento orgánico, si lo
hubiere, debiendo figurar como anexo al mismo.
5. El Alcalde, mediante decreto, establecerá como desarrollo del acuerdo
plenario la organización interna de cada Área de Gobierno, al frente de la cual estará
el Concejal delegado de la materia y en la que se podrán integrar otros Concejales
cuyas funciones permitan que el Área ejerza un bloque homogéneo de
competencias.
III.- El pasado 20 de junio, se celebró el Pleno de Organización aprobando la
propuesta de Alcaldía de distribución en nueve Áreas, siendo necesaria por tanto, la
inclusión de estas áreas como Anexo al Reglamento Orgánico.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios: Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación, la misma ha de
seguir el mismo procedimiento establecido que para su aprobación y, por lo tanto, se ha de
acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
En cuanto al quórum de votación y por imperativo del art. 47 de la Ley 7/1985, de
abril, se exigirá mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
exigiéndose por tanto, informe de la Secretaría en atención al Real Decreto 128/2018, de 16
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de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional
La modificación del texto aprobado se realizará siguiendo los mismos requisitos que
para su aprobación inicial.
III. Se propone la introducción de un Anexo con el siguiente tenor literal:
ANEXO I
Áreas de Gobierno
Área de Alcaldía
Área de Secretaría
Área de Servicios Generales
Área de Servicios Territoriales
Área de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía
Área de Economía y Hacienda
Área de Acción Cultural
Área de Promoción Económica
Área de Seguridad Ciudadana

16/12/2019 ALCALDE

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial por inclusión, del Anexo I, de
determinación de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de los Realejos, dentro del
Reglamento Orgánico, cuyo tenor literal, será el siguiente:
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ANEXO I
Áreas de Gobierno
Área de Alcaldía
Área de Secretaría
Área de Servicios Generales
Área de Servicios Territoriales
Área de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía
Área de Economía y Hacienda
Área de Acción Cultural
Área de Promoción Económica
Área de Seguridad Ciudadana
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

3. PROPUESTA MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO DE 20 DE JUNIO DE 2019,
RELATIVO A LA COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES, ESPECIAL DE CUENTAS, ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
GENERAL, Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. Visto el
acuerdo plenario de 20 de junio de 2019, en el que se aprueba la composición de las
Comisiones Informativas permanentes y especiales de esta Corporación y el escrito
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presentado por el Portavoz del Grupo Municipal PP, con número de registro de entrada
2019/10809, de fecha 30 de julio, por el cual solicita la modificación de las miembros
titulares y suplentes de las mismas.
En virtud de lo previsto en el artículo 124 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, “1. Las Comisiones informativas pueden ser permanentes y
especiales.
2. Son Comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general,
distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y
denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato
corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o
Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de
las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Modificar los miembros titulares y suplentes de las Comisiones
Informativas Permanentes y Especiales.
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL,
CONTRATACIÓN, PATRIMONIO, Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
TITULAR
SUPLENTE
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª María Noelia González Daza (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farrais (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)

D.ª Laura María Lima García (PP)
D. José David Cabrera Martín (PP)
D. José Andrés Pérez Abrante (PP)
Tanausú Lorenzo Díaz (PSC-PSOE)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
TITULAR
SUPLENTE
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Olga Jorge Díaz (PP)
D. José David Cabrera Martín (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D.ª Macarena Hernández González (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE) D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC- D. Tanausú Lorenzo Díaz (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
FIESTAS
TITULAR
SUPLENTE
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D. Manuel Domínguez González (PP)
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José David Cabrera Martín (PP)
D. Tanausú Lorenzo Díaz (PSC-PSOE)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D.ª Carmen Rosa Pérez González (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC-PSOE)

D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)

D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)

D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto
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CC-PNC)

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
URBANA
TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farrais (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
SUPLENTE
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D.ª Carmen Rosa Pérez González (PP)
Tanausú Lorenzo Díaz (PSC-PSOE)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC-PSOE)

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, ECONOMÍA Y HACIENDA
TITULAR
SUPLENTE
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farrais (PP)
D.ª Macarena Hernández González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José Andrés Pérez Abrante (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC- D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC-PSOE) D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)
COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
TITULAR
SUPLENTE
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Carmen Rosa Pérez González (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
(PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D.ª María Noelia González Daza (PP)
D.ª Olga Jorge Díaz (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC- D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
PSOE)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC- D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)
SEGUNDO.- Conformar el Consejo Sectorial de Promoción Económica de
acuerdo con el Reglamento que lo regula con los siguientes miembros:
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TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
Tanausú Lorenzo Díaz (PSC-PSOE)
D.ª María Melissa García Dóniz (PSC-PSOE)
D.ª María Isabel Pérez Expósito (Mixto CCPNC)

SUPLENTE
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farrais (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
(PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Juan Manuel García Domínguez (PSCPSOE)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)

TERCERO.- Publicar el presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

4. PROPUESTA DE APROBACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS
FORESTALES PARA EL 2020.- Visto el expediente instruido para formular el Plan de
Aprovechamientos Forestales en los montes públicos de este municipio para el AÑO
2020, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo. Ayuntamiento
de fecha 8 de agosto del presente, en los que eleva propuesta para la inclusión en el Plan
de Aprovechamientos Forestales del año 2020, con el siguiente tenor literal:
“En relación con la Nota de Régimen Interior de los Servicios Generales (Patrimonio)
dando traslado a esta Unidad de la solicitud del Servicio Técnico de Planificación y
Proyectos Forestales del Cabildo Insular de Tenerife, a efectos de que por parte de este
Ayuntamiento presente propuesta de disfrute de productos forestales para su inclusión en el
Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública y Consorciados para el año
2020, el que suscribe INFORMA QUE:
Vistas las cantidades autorizadas de los productos forestales de pinocha, leñas
muertas, restos de corta, rama verde de escobón y codeso, rama de festividades de brezo y
hayas, y varas para pajares para el año en curso y en relación a las demandas vecinales
que se reciben, se dispone de cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la
población del municipio.
En la actualidad se ha notado la incorporación de jóvenes en el sector primario, obligados
en muchos casos por las circunstancias y entre los cuales un porcentaje de ellos se dedican
a la ganadería menor. Aún así el número de colmenas autorizadas para este año ha cubierto
satisfactoriamente la demanda aunque podría aumentar el número de apicultores y
colmenas en la zona si los accesos al Colmenar de la Chapa estuvieran en condiciones
óptimas para el tránsito de vehículos. Tanto la pista principal como la pista cortafuego se
encuentran en un estado lamentable, llenos de zanjas y socavones. Por tanto, se propone
se aumente el número de colmenas autorizadas.
Desde hace varias décadas se viene utilizando palos de pino para montar las
infraestructuras necesarias y desarrollar los actos que componen la Feria de Ganado de las
Fiestas de Mayo. Los trabajos de preparación de dicho material forestal lo ha venido
realizando el personal de Medioambiente del Cabildo de Tenerife que selecciona y corta
aquellos pinos mas delgados y dominados en superficies de pinar muy denso en los montes
de propiedad municipal y que a día de hoy requieren se realicen tratamientos silvícolas.
En vista a que dichos trabajos deberán realizarlos el Ayuntamiento con personal propio o
a través de empresa especializada como se ha hecho con el corte de brezo, se propone se
incluya en los aprovechamientos para el próximo año una cantidad de palos suficientes
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para cubrir las necesidades actuales hasta tanto este Ayuntamiento no disponga de un
recinto propio y fijo en el que se pueda montar otro tipo de infraestructura con material
distinto y mas duradero.
Por lo que los productos propuestos para el año 2020 serían los que actualmente se
vienen disfrutando en este año 2019 incluyendo en la propuesta los palos para la Feria de
Ganado y el aumento del número de colmenas. Por tanto la relación de productos propuesto
quedaría como sigue:
Nº Expediente: 055/20
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto
Nº Expediente: 056/20
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

16/12/2019 ALCALDE

Nº Expediente: 064/20
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y
codeso
Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 087/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya
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Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 099/20
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 108/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
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Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 131/20
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino
radiata y canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº expediente: 305/20
Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas.
Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).
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Nº expediente: ---/20
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.
Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Es todo cuanto se informa en relación a los Aprovechamientos propuestos para el año 2020
en los montes de Utilidad Pública y Consorciados.
Solicitar al Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica, la recogida de Pinocha, Leñas Muertas, Restos de Corta y Rama
Verde para Festividades del monte estatal nº 50 “ Cumbres del Realejo Bajo “y su inclusión
en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del año 2020.
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El beneficio que supone el disfrute de estos productos vegetales en montes próximos a
ciertos núcleos de población, al igual que para este Ayuntamiento poder disponer de
autorización para la extracción de rama verde de festividades dado la escasez en los
montes de propiedad municipal, conviene renovar las autorizaciones de los distintos
productos forestales concedidos por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y su
inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del próximo año.
Se propone se solicite el aumento de las leñas muertas y caídas. La demanda vecinal se ha
ido incrementando estos últimos años superando las 70 solicitudes con lo que la cuota de
reparto se hace insuficiente no llegando a los dos estéreos por vecino aunque es cierto que
la extracción y disfrute de este producto no se llega a consumar en su totalidad por la
escasez de producto en el monte, pero, al menos tiene derecho de disfrute de dos estéreos
de leñas quedando un remanente de algunos estéreos para solicitudes posteriores, siempre
y cuando no se superen los 100 vecinos y si admiten el aumento de las cantidades
propuestas.
Sugerir al OAPN la simplificación de las licencias de los productos secos como son la
pinocha y las leñas muertas. Generalmente los vecinos solicitan ambos productos forestales
y se le concede licencia incluyéndolos en un mismo documento de reparto de productos de
los aprovechamientos en los montes de titularidad municipal.
Por tanto se propone se solicite se incluyan los productos que ha continuación se relacionan
en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales 2020 del monte nº 50 "Cumbres del
Realejo Bajo " propiedad del Estado (adjuntar copia Acuerdo Plenario):
Nº Expediente: 164/20
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 165/20
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino
canario
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Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 166/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario, brezo,
faya,etc.
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 167/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Es todo cuanto se informa".
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de
abril y 38 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, éstas tendrán la
facultad de explotar sus montes y realizarán los servicios de fomento y conservación de los
mismos con arreglo a lo establecido en la legislación específica de Montes y
Aprovechamientos Forestales.
2º.- La ejecución de los disfrutes se adaptará, estrictamente, según prescribe el art. 213 del
Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, a los
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas.
3º.- La elaboración de los expresados Pliegos de Condiciones Facultativas,
corresponde llevarla a cabo, según dispone el nº 2 del citado art. 213, a la Unidad Insular de
Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los Pliegos de Condiciones
Económicas, según establece el nº 3 del reiterado art. 213, se formularán por los
Ayuntamientos que sean dueños de los montes, con arreglo a la legislación de Régimen
Local sobre administración del patrimonio y contratación.
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4º.- Es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en cuanto la inclusión en el
Plan de Aprovechamientos Forestales supone la posterior enajenación de los bienes y esta
competencia viene residenciada en el Pleno por extensión del art. 23.1b) del Real Decreto
781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenas otra vez. Sí, efectivamente después de
haber vito el Dictamen y haber comprobado los datos que son iguales, pues cambiamos el
voto a favor.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta para su inclusión en el Plan de
Aprovechamiento Forestal para el año 2020:
Nº Expediente: 055/20
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto
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Nº Expediente: 056/20
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 064/20
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y
codeso
Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre
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Nº Expediente: 087/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 099/20
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 108/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 131/20
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino
radiata y canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
16/12/2019 ALCALDE

Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas.
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Nº expediente: 305/20

Nº Expediente: 164/20

Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).
Nº expediente: ---/20
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.
Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 165/20
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino
canario

16/12/2019 SECRETARIA

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 166/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino
canario,brezo,faya,etc.
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
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Nº Expediente: 167/20
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico Forestal del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

5. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA ACCIDENTAL SOBRE
APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO
AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR
DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía
Accidental nº 2019/1651 de 20 de agosto con el siguiente tenor literal:
“En relación con el expediente instruido para la APROBACION DEL CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN
EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE
COMERCIO URBANO, en función de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de La Laguna se remitió con fecha 2 de
agosto de 2019 vía correo electrónico propuesta de Convenio para la realización de las
prácticas del Curso Universitario Superior de gestión de Comercio Urbano.
SEGUNDO.- No está prevista la celebración de sesión plenaria ordinaria en el
presente mes de agosto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
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los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Dado que no está prevista sesión plenaria ordinaria en el presente mes
de agosto, resulta preciso que por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones
que le corresponden según el artículo 21.1. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local se apruebe el referido Convenio sometiéndola al Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre.
Es por lo que en uso de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que
preceden, esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
Primero.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA
GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO
UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO con el siguiente
tenor literal:
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REUNIDOS
En San Cristóbal de La Laguna, a

de dos mil diecinueve

De una parte, D. Manuel Domínguez González, en calidad de Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento
de Los Realejos con C.I.F P3803100A y domicilio en Calle Av. Canarias, 6, Los Realejos, 38410, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, Entidad colaboradora), actuando en nombre y
representación de la misma, para lo cual manifiesta estar debidamente facultado.

De otra parte, D. Juan Diego Betancor Ortiz, en representación de la Fundación General de la
Universidad de La Laguna (en adelante, la Fundación), de la que es Director-Gerente, según Escritura
Pública número de protocolo 1.733 de 5 de Julio de 2019, ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria
del Ilustre Colegio Oficial de Islas Canarias, con domicilio social en la Avenida de la Trinidad, 61,
Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 0. Campus Central de la Universidad de L a Laguna 38204 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Islas Canarias, y C.I.F. G38083408.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

16/12/2019 SECRETARIA

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal
necesaria para la formalización del presente documento y en su mérito:
EXPONEN
I.

Que el Ayuntamiento de Los Realejos goza de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar y ha sido constituida al amparo de la Ley.

II.

Que la Fundación es una entidad pública, sin ánimo de lucro, al amparo del Decreto
2930/1972, de 21 de julio, y reconocida, calificada e inscrita como de interés público, en
el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, habiendo adaptado
sus Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias que, en
atención a sus fines fundacionales, debe fomentar y desarrollar cauces de cooperación
entre la Universidad de La Laguna, las empresas e instituciones y la sociedad en general,
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entre otros campos, en la investigación, la formación del personal de las empresas y la
formación universitaria. Asimismo, tiene la misión de actuar como centro de información
y coordinación para todas aquellas empresas y entidades públicas que deseen establecer
relaciones especiales con la Universidad sobre temas tales como convenios de
investigación, prestaciones de servicio, promoción de estudios, programas de prácticas
en empresas y entidades, selección y perfeccionamiento de personal. De acuerdo a sus
principios fundacionales, y de forma específica, es cometido de la Fundación el
desarrollar acciones que favorezcan la especialización, las posibilidades de inserción
laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y la emprendimiento de los universitarios.

III.

Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la
mejora de la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y en la certeza de que tal
acuerdo redundará en el beneficio de las instituciones firmantes y, en definitiva, del
tejido empresarial canario.

IV.

Que se le ha concedido a la Fundación Canaria General Universidad de La Laguna una
subvención de la Consejería de Economía Industria, Comercio y Conocimiento, Dirección
General de Comercio y Consumo, para la realización del "Curso Universitario Superior de
Gestión de Comercio Urbano".

V.

Que el Ayuntamiento de Los Realejos ha participado en un proceso selectivo organizado
por la Fundación para acoger alumnos/as en prácticas del “Curso Universitario Superior
de Gestión de Comercio Urbano”

VI.

Que sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de
formalizar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas
o
ESTIPULACIONES
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PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO.
El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración para el desarrollo la
formación práctica del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano", entre la
Fundación y el Ayuntamiento de Los Realejos.
Estas acciones tienen por objeto favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y
titulados/as canarios/as y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral, así como las
iniciativas para el desarrollo y consolidación profesional.

SEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD.
La participación que se obliga a realizar el Ayuntamiento de Los Realejos queda definida en los
siguientes términos:
−

Elaborar y consensuar con la Fundación el programa formativo y tareas a desarrollar por el
alumno/a, que quedarán recogidos en el convenio singular suscrito por las partes implicadas.

−

Aportar los medios humanos y profesionales necesarios para el desarrollo del programa de
formación profesional. La Entidad debe dotar al participante de un espacio físico y los medios
materiales adecuados donde pueda realizar su formación prácticas (ordenador, teléfono, acceso
a Internet, etc…).
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−

La entidad debe asignar una persona encargada de coordinar y asesorar al participante dentro de
la entidad, que actuará como tutor, y que se coordinará con los técnicos de la Fundación y con el
director académico del curso.

−

Facilitar la información necesaria durante el período de desarrollo de las prácticas para poder
obtener los resultados previstos.

−

Participar en las reuniones de seguimiento del curso.

−

Facilitar a los/as alumnos/as la realización de las acciones de formación y de orientación
programadas por la Fundación, con el objeto de mejorar su empleabilidad.

−

La dedicación semanal del alumno/a será, como máximo, de 27 horas semanales hasta completar
las 320 horas prácticas que comprenden el programa formativo del “Curso Universitario Superior
de Gestión de Comercio Urbano”. En ningún caso la jornada diaria podrá superar las 6 horas y se
distribuirá de lunes a viernes, preferentemente. No obstante, de forma excepcional, si fuera
necesario la participación del alumno en algún evento a realizar en algún fin de semana, por su
relevancia en el proceso formativo, este podrá participar siempre y cuando esté dispuesto a
acudir voluntariamente.

−

Comunicar a los/as alumnos/as las normas específicas de régimen interno que tenga establecidas
y en cualquier caso, las normas que sobre seguridad y salud en el trabajo, tenga establecidas la
entidad con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se hayan establecido
para este tipo programas formativos.

−

Incluir los logotipos de la Universidad de La Laguna, de la Fundación y de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en la difusión que se haga del programa.

−

No cubrir ningún puesto de trabajo mediante la incorporación de un/a alumno/a en prácticas, ni
asignarles a éstos tareas que no estén directamente relacionadas con la formación recibida.

−

Emitir un informe final sobre el grado de aprovechamiento del periodo formativo por parte del
alumno/a.
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TERCERA: DE LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN.
−

Para la consecución de los objetivos de la acción formativa, la Fundación designará un técnico
que realizará las labores de coordinación y seguimiento de las prácticas, que actuará de forma
coordinada con el director académico del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio
Urbano” y con el tutor/a del Ayuntamiento de Los Realejos donde el/la alumno/a realiza sus
prácticas.

−

Mientras dure el proceso formativo objeto del presente acuerdo, los coordinadores/técnicos de
la Fundación y del Ayuntamiento de Los Realejos se reunirán, al menos, dos veces durante su
ejecución para analizar los avances realizados e intercambiar impresiones sobre el desarrollo de
los mismos, reuniones a las que podrá asistir el participante y el personal técnico de la Entidad
colaboradora, que se considere conveniente. Asimismo, cualquiera de las partes firmantes
podrá solicitar las reuniones conjuntas que se estimen oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del programa.

CUARTA: GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS BECAS.
La Fundación, será la entidad encargada de realizar la gestión económica-administrativa de la
formación, que comprenderá la realización de los pagos al alumnado, abonar las cotizaciones a la
seguridad social establecidas por el Real Decreto 1493/2011, así como practicar e ingresar las
retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria, utilizando para ello los fondos de la
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subvención otorgada para este fin por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
El importe de la bolsa o ayuda económica mensual a percibir por el/la alumno/a que realice las
prácticas es de 550€ brutos, siendo el líquido a percibir de 530,51€.
Concepto
Importe total bruto a percibir por alumno
Contingencias Comunes (alumno)
Retención IRPF (2%)
Líquido a percibir por alumno

Importe
550,00 €
- 8,49 €
- 11,00€
530,51 €

La Fundación asumirá el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
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La Fundación, también será responsable de:
−

Informar al/a alumno/a y a la Entidad colaboradora de los procedimientos a seguir en caso de
incapacidad temporal durante el período formativo.

−

Asegurar a los/as alumnos/as con los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad
civil.

QUINTA: DEL ALUMNO/A.
El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete y certifica bajo su estricta responsabilidad, que el
beneficiario/a que va a participar en el proyecto no posee ni en la actualidad, ni poseerá durante el
desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, ningún tipo de relación laboral u otra de
carácter jurídico-contractual análoga con esta entidad, ni percibirá más cantidad económica que la
cuantía total de la ayuda.
La concesión y disfrute de la estancia práctica, en los términos establecidos, no implicará la existencia
de relación contractual del/la alumno/a con el Ayuntamiento de Los Realejos. Tampoco implica
ningún compromiso por parte de la misma en cuanto a posterior incorporación a su plantilla.

SEXTA: CONVENIO SINGULAR
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Para la adecuada aceptación formal de los compromisos entre las partes, es decir, Ayuntamiento,
alumno/a y Fundación, previo al comienzo de la práctica externa formativa, se suscribirá un convenio
singular en el que consten, entre otros:
- Las actividades a desarrollar por el/la alumno/a en el plan formativo aprobado, así como su
horario de permanencia en el centro de trabajo, fechas de inicio y finalización de la práctica y
lugar de desarrollo de la misma, así como la existencia de permisos que pudiera disfrutar.
- El importe de la bolsa de ayuda, así como el desglose de abonos a realizar por la Fundación.
- El nombramiento del tutor o tutora del/la alumno/a en el centro de trabajo.
- Los compromisos adquiridos por las partes

SÉPTIMA: DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO.
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La duración del presente convenio se establece desde el momento de su firma hasta el 30 de
noviembre de 2019. Las prácticas deberían comenzar el 2 de septiembre de 2019.
En todo caso, hay que tener en cuenta que el alumno debe realizar 320 horas de formación, con una
dedicación máxima 27 horas semanales, con un máximo de 6 horas diarias y las prácticas con cargo a
subvención para el programa de Gestión de Comercio Urbano deben finalizar el 30 de noviembre de
2019.

OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO.
Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de
buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente
convenio, dará derecho a las partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación
fehaciente de la decisión de cualquiera de ellas a la otra parte con, al menos, 10 días naturales de
antelación a la fecha en que el convenio haya de quedar sin efecto.
El presente convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de las partes, bien porque consideren
los objetivos finalizados antes del período marcado, o por cualquier otra causa.
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NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La Fundación, así como el alumnado, se comprometen a guardar confidencialidad sobre la
información a la que puedan tener acceso en el desarrollo del proyecto objeto de este convenio,
siempre que esas informaciones no sean de dominio público.
Como excepción a la confidencialidad descrita, la Fundación está habilitada a presentar al órgano
concedente y de control de la subvención que financia el presente proyecto, todos aquellos
resultados, derivados del desarrollo del mismo que le sean requeridos, para la correcta justificación
de los fondos recibidos.

DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Las partes se comprometen a no difundir bajo ningún aspecto ajeno al ámbito de la realización
de los objetivos y tareas marcados en el proyecto, las informaciones técnicas o administrativas
pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del proyecto.
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El personal de las partes implicadas en este convenio que, en desempeño de sus funciones
profesionales derivadas del presente convenio, accedan, usen y/o traten datos personales que sean
titularidad alguna de las partes, quedan obligados al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- El personal sólo tratará y usará aquellos datos personales que sean necesarios para el desarrollo de
las funciones profesionales que le sean encomendadas.
- El personal seguirá las instrucciones fijadas por las partes firmantes en todo lo que respecta al
tratamiento de la información personal, no pudiendo usar éstos para fines distintos a los
expresamente indicados.
- El personal queda obligado al deber de secreto respecto a la información de carácter personal a los
que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
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- El personal tratará la información personal confidencialmente, quedando expresamente prohibido
cualquier tipo de comunicación, cesión, transferencia, almacenamiento, envío o entrega, no
autorizados expresamente, de cualesquiera datos personales a los que tenga o haya tenido acceso
en el desempeño de sus funciones profesionales, tanto en formato físico como electrónico.
Tampoco podrá grabar datos personales bajo ningún soporte, ni estará autorizada su extracción
física fuera de las dependencias donde se desarrolle su función profesional.
La validez de estas obligaciones permanecerá durante el tiempo de vigencia del presente convenio,
así como a la finalización del mismo.
Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los
reglamentos que la desarrollen.

DECIMOPRIMERA: DE LA JURISDICCIÓN.
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con renuncia
expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencia de los
órganos jurisdiccionales de Santa Cruz de Tenerife sin perjuicio de que de común acuerdo hubiesen
pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de arbitraje.
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DECIMOSEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES.
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la
buena fe y eficacia, para que el proyecto pueda ser realizado con éxito y asegurar la correcta
ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Los Realejos

Fdo. Manuel Domínguez González

Por Fundación General de la Universidad de La Laguna

Fdo. Juan Diego Betancor Ortiz
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Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del convenio específico de practicas.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la
para su conocimiento y efectos.

Universidad de la Laguna

Cuarto.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía nº 2019/1651 de 20 de Agosto de 2019
sobre APROBACION DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA
GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO
UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO

6. RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS
Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD, BAJA DEL VEHÍCULO TF-3351-AK.- Visto el
expediente instruido para la RECTIFICACION PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL
DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Examinado el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad, rectificado por última vez en la sesión plenaria ordinaria de abril del presente, se ha
advertido la inclusión en el mismo en el epígrafe 5 de un vehículo que en la actualidad se
encuentran en desuso
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II.- Según informe de la Empresa Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos, el mismo emite informe con el siguiente tenor:
"D. Isidro Chávez Lorenzo, con D.N.I. 43.342.751-X, Oficial de Primera Mecánica de la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos INFORMA de lo siguiente:
Que el vehículo marca TOYOTA LAND CRUISER HARD TOP, con matrícula TF-3351AK y nº de bastidor JT1V0BJ75-09003778, ya que no se encuentra al uso de esta Empresa
Pública, habida cuenta del mal estado en que se encuentra y la inviabilidad de su
reparación.
Por todo ello, a mi leal y entender, el citado vehículo puede ser dado de baja para su
desguace."
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose
siempre que se renueve la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta
sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
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1.Inmuebles.
2.Derechos reales.
3.Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5.Vehículos.
6.Semovientes.
7.Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Rectificar de forma puntual el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Acciones de esta Entidad dando de baja el siguiente bien del Epígrafe de vehículos:
- Toyota Land Cruiser matrícula TF 3351 AK
- Fecha de adquisición: 06/10/1989
- Nº inventario: 500025
SEGUNDO.- Autorizar el desguace del mismo, con su correspondiente baja en la
Dirección Provincial de Tráfico.
TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios económicos municipales para
su toma de conocimiento en la Cuenta de Administración del Patrimonio.
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General del
Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y
efectos.

7. RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2019/1484 DE 26 DE
JULIO DE 2019, DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- Se da cuenta del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº 2019/1484 cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación
de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (416.657,91.-€) IGIC no incluido, liquidado al 6,5%, mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN
URGENTE Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Generales, se propone iniciar el
referido expediente de contratación por importe de 416.657,91 euros IGIC no incluido, y con
una duración de 18 meses, prorrogable hasta un máximo de cinco años.
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2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de 2019, se
aprobó el inicio del expediente de contratación.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida
contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria BSO 231/22706/22019000529.
4º.- Se publicó anuncio de licitación en el DOUE2019/S 086-207785, de fecha 3 de
mayo de 2019.
5º.- Con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público (DOUE al tratarse de regulación armonizada), para la
presentación de proposiciones.
6º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las
siguientes empresas licitadoras:
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SIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L.
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
LIRECAN, S.A.

7º.- Con fecha 7 junio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para la apertura del
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1, se procede a requerir a los siguientes licitadores:

SIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L., aporta el modelo de Anexo I
Declaración Responsable en la que se recogen las instrucciones para cumplimentar el
documento DEUC. Por unanimidad de los presentes se acuerda aclarar la documentación
administrativa y requerir la presentación del documento DEUC de conformidad con lo previsto
en la cláusula 14.2.1 de los pliegos en relación con el artículo 140.1 a) de la LCSP, dado que
la forma en la que está redactada dicho Anexo se presta a confusión.

LIRECAN, S.A Dado que realizada consulta en el ROLECE, estando pendiente
de inscripción en el mismo su objeto social, se acuerda solicitar acreditación con relación al
objeto social de la empresa Lirecan Servicios Integrales, S.A., con relación a si la licitadora
ostenta la capacidad para la realización del objeto del contrato incluido en el CPV previsto en
el pliego.
8º.- Con fecha 24 de junio de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación,
para analizar la documentación requerida a los licitadores en la anterior Mesa; y
procediéndose a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, remitiendo la
documentación obrante a la Técnico del Área de Bienestar Social, a efectos de emitir informe
sobre los mismos.
9º.- Con fecha 18 de julio de 2019, la Técnico del Área de Bienestar Social, emite
informe cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la nota de Régimen Interior, de fecha 26 de Junio de 2019, remitida por el
Servicio de Contratación, por la que se solicita informe de valoración de los documentos que
forman parte del Sobre nº 2 presentado por las diferentes empresas que se encuentran
participando en el proceso de licitación del “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, se emite el siguiente informe conforme a lo
siguiente:
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1º. Que han sido tres las empresas que se encuentran participando en el proceso de
licitación, cuyos documentos incluidos en el Sobre nº 2, Proyecto Técnico, serán objeto de
valoración a través del presente informe y que son las que se relacionan a continuación:
-

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS CANARIAS SA.
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES SL.
LIRECAN SA.

Se hace la observación de que todas ellas han manifestado expresamente el carácter
confidencial de la documentación presentada.
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2º. Que de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Administrativas y Técnicas
aprobados, que han de regir la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Los Realejos, se realiza la siguiente valoración respecto de la
documentación contenida en el Sobre nº 2:
A)

PROYECTO TECNICO EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA.

-

Protocolos de Gestión Específicos (Hasta 7 Puntos).

Nº de Protocolos y eficacia de los mismos. (7 Puntos)
Protocolos Eficaces. (6 Puntos)
Formularios y registros de protocolos poco detallados.
(4 Puntos)
Protocolos poco eficaces y/o solo numerados. (1
Punto)
Ningún protocolo. (0 Puntos)

X

La empresa Eulen SA, expone en su Proyecto Técnico el procedimiento de
prestación del servicio del que se destaca respecto del modelo que actualmente se está
prestando la elaboración voluntaria de la llamada “la Historia de Vida”, la elaboración de un
“Plan de Atención Individual Domiciliario” y la constitución de un “Comité de ética
Asistencial”, así como un acceso directo al programa informático (Extranet) para que el
Ayuntamiento pueda supervisar o consultar datos relativos a la marcha del servicio. Se
expone en el proyecto técnico el procedimiento a seguir en la prestación del servicio desde
el momento del alta del usuario en donde se prevé que de forma ordinaria, no será superior
a 3 días, contemplándose también un alta de carácter excepcional en un plazo de 23 horas.
En este mismo sentido, la prestación del servicio se hará con carácter general de 7.00 a
15.00 horas en sesión ordinaria y con carácter excepcional los sábados, domingos y festivos
en el mismo horario y de lunes a viernes en otra franja horaria, distinta a la prevista con
carácter ordinario, para los mismos días.
En último lugar, señalar que se enumeran en los diferentes apartados en que se
divide el proyecto, un numeroso conjunto de protocolos y otros, mucho más específicos,
de funcionamiento del servicio, en donde se incluye desde un Protocolo de Valoración
realizado por el equipo de valoración del servicio, hasta protocolos específicos llevados a
cabo por los auxiliares de ayuda a domicilio, sirvan de muestra, entre otros los siguientes:
Protocolo de cambio de pañal, cambio de ropa, prevención de ulceras y cuidados de la
piel, baño, alimentación, movilización, defunción, ante conflicto y sobrecarga familiar, con
personas con enfermedad mental, etc. Todos ellos, se encuentran perfectamente
definidos y ampliamente desarrollados. El proyecto contempla además, otra serie de
protocolos que únicamente se enumeran como los de selección de personal, formación
de personal, prevención de riesgos laborales, etc. En total la citada empresa pone a
disposición del Ayuntamiento de los Realejos un total de 76 protocolos en la prestación
del servicio de ayuda a domicilio, según consta en la memoria presentada.
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-

Supervisión de la Prestación del Servicio (Hasta 4 Puntos).

Calendario grupal e individual y mayor frecuencia de
reuniones más protocolo de Coordinación (4 Puntos)
Protocolo de Coordinación (3 Puntos)
Calendarización Grupal e individual de reuniones (2
Puntos)
Calendarización de un solo tipo de reunión (1 Punto)

X
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Contempla en este apartado el proyecto presentado dos líneas de comunicación,
una primera línea de comunicación externa, entre la empresa con las personas usuarias y
sus familiares y de la empresa con el propio ayuntamiento, así como una línea de
comunicación interna con los propios trabajadores y departamentos. Así mismo, en
materia de coordinación se contemplan dos líneas de actuación, una coordinación
externa y una coordinación interna. En ambos casos se detallan minuciosamente la
periodicidad de las mismas, las personas implicadas, las formas y los contenidos. Se
desarrolla de forma extensa además, un protocolo de evaluación con el compromiso fiel
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley de protección de datos de
carácter personal.
En último lugar y en lo que a este aspecto de la evaluación se refiere se
contempla y desarrolla un protocolo general de comunicación y trato con la persona, de
conflicto entre la persona usuaria y el auxiliar, el tratamiento de actuaciones ante
incidencias, de supervisión y apoyo al personal de atención directa, de visitas de
seguimiento del servicio y un protocolo de gestión que contempla la elaboración de
cuadrantes de expedientes, cuando la persona no abra la puerta, de cumplimientos de
tiempos y horarios y de situaciones de emergencia.
-

Calidad y Eficacia de los instrumentos de control financiero (Hasta 6
Puntos).

Compromiso Time- Control (6 Puntos)
Compromiso de Control Telemático (4 Puntos)
Registro de control de presencia papel (1 punto)

X

El proyecto presentado, plantea en cuanto a este apartado de calidad y eficacia de
los instrumentos de control, un sistema de control de presencia y horarios para el SAD de
los Realejos, a través del uso de la tecnología NFC. Se trata, de forma escueta, de un
sistema de lectura de etiquetas que identifica a cada persona usuaria que está asociada
al software de gestión y se prevé la entrega de un Smartphone con tarifa de voz y datos a
todo el equipo de auxiliares. Los fichajes se hacen con los teléfonos móviles mediante la
lectura de las etiquetas. El código interno de cada etiqueta se asocia previamente en
GESAD con la ficha de cada persona usuaria de manera que quede integrada la
información sobre las entradas, salidas e información de prestaciones y tareas que se
llevan a cabo en cada domicilio.
-

Medidas de igualdad y conciliación de la vida familiar (Hasta 4 Puntos).

Medidas de flexibilización adaptación o reasignación de
servicios y horarios (2 puntos).
Servicios o acceso a recursos que faciliten la atención a
menores y/o personas dependientes (2 Puntos)
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X
X

Según se señala en la memoria la empresa dispone de un Plan de Igualdad cuyo
objetivo es garantizar en al ámbito de la empresa la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres asegurando la no discriminación por razón de sexo. Se prevé
además por parte de la empresa una serie de medidas concretas como son las llamadas
píldoras formativas en materia de igualdad, campañas de sensibilización, guía contra la
violencia de género y pautas que contribuyan a la seguridad de aquellas trabajadoras
víctima de violencia de género. Además se contemplan una serie de medidas específicas
para el SAD del Ayuntamiento de Los Realejos que se concretan en lo siguiente:
compensación de horas, anticipos, mejoras en el proceso de gestión de vacaciones,
teléfono de orientación social de acceso confidencial y gratuito, compra de vacaciones,
posibilidad de movilidad geográfica, trabajo a tiempo parcial reversible y reducción de
jornada de hasta el 99 %, en caso de trabajadoras con hijos con enfermedades graves.
-

Condiciones sociolaborales (Hasta 4 Puntos).
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Medidas de incentivación económica y social. Aplicación de
incentivos económicos o beneficios sociales por cumplimiento de
objetivos o desarrollar un trabajo de excelencia, días de asuntos
propios remunerados, flexibilización de las vacaciones del
personal y cualquier otro tipo de mejora en beneficio de los
trabajadores.

X

La empresa Eulen SA en el apartado relativo a las condiciones sociolaborales
presenta en su proyecto, por un lado una serie de medidas de estabilidad en el empleo
que se concretan en lo siguiente: contratación de proximidad y jornadas más extensa a
los efectos de evitar la renuncia al trabajo, mejoras en la contratación relativas a
contratos indefinidos, formación on line, posibilidad de completar jornada con otros
servicios, movilidad geográfica laboral y movilidad funcional dentro de la empresa. Se
contemplan además unas medidas en la selección e inicio del servicio que hacen
referencia a la idoneidad en la selección de los trabajadores, seguimiento de los primeros
días y formación específica.
En último lugar, se establecen una serie de medidas concretas en materia de
prevención, seguridad y salud laboral que se concretan en la disposición de un sistema
de gestión de prevención de riesgos laborales, campañas de sensibilización de la salud y
participación en el plan de prevención, los cuales aparecen suficientemente explicados y
desarrollados en la memoria presentada.
PUNTUACION TOTAL OBTENIDA: VEINTICINCO PUNTOS (25 Puntos).
B) PROYECTO TECNICO ASIDMA SERVICIOS SOCIALES SL.
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-

Protocolos de Gestión Específicos (Hasta 7 Puntos).
Nº de Protocolos y eficacia de los mismos. (7 Puntos)
Protocolos Eficaces. (6 Puntos)
Formularios y registros de protocolos poco detallados. (4
Puntos)
Protocolos poco eficaces y/o solo numerados. (1 Punto)
Ningún protocolo. (0 Puntos)

X

La empresa Asidma SL expone en su Proyecto Técnico la planificación,
organización y funcionamiento del servicio. En cuanto a la prestación del servicio se
expone en el proyecto una serie de tareas básicas, unas tareas extraordinarias y una
serie de tareas complementarias, todas ellas perfectamente definidas. En cuanto a la
organización del servicio se propone un coordinador y diez auxiliares de ayuda a
domicilio sin perjuicio de que estos efectivos puedan aumentar en función del incremento
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de la demanda. Se prevé la prestación del servicio de lunes a viernes de 7.00 a 15.00
horas, con permanencia telefónica del coordinador por las tardes de lunes a jueves y
guardia desde el viernes por la tarde y fines de semana. Se ofrece para los servicios de
carácter excepcional de domingos y festivos una coordinadora de guardia con teléfono de
emergencia. El proyecto presentado desarrolla de forma minuciosa todo el proceso de la
prestación del servicio que se inicia con la visita del auxiliar a través de la llamada visita
de acogida y un alta en el servicio que nunca será superior a 48 horas para servicios
ordinarios y 12 horas para servicios de carácter urgente.
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Al igual que en el caso anterior incorporan al servicio la herramienta “Mapa de
Vida” cuya información pasa a formar parte de un “Plan de Atención Individual” lo que
dará lugar a la generación de un registro de la “Historia de Vida”. En este mismo sentido,
la licitadora cuenta con un Comité de Ética que ha elaborado un Manuel de buenas
prácticas y un Código Ético y Deontológico que rige la intervención domiciliaria. En el
proyecto presentado por la empresa licitadora se enumeran una serie de protocolos de
actuación estructurados en tres bloques de Gestión, de Actuación y de Soporte que serán
desarrollados unos por el personal de la empresa con un perfil más técnico y el resto por
los auxiliares de ayuda a domicilio. Estos protocolos comprenden la actuación ante
conflictos, actuación en caso de incendios, actuación con menores, salud mental, etc. Al
igual que en el caso anterior todos ellos se encuentren perfectamente definidos y
ampliamente desarrollados en el Anexo del proyecto presentado.
- Supervisión de la Prestación del Servicio (Hasta 4 Puntos).
Calendario grupal e individual y mayor frecuencia de reuniones
más protocolo de Coordinación (4 Puntos)
Protocolo de Coordinación (3 Puntos)
Calendarización Grupal e individual de reuniones (2 Puntos)
Calendarización de un solo tipo de reunión (1 Punto)

X

Se contempla en el proyecto presentado una propuesta de coordinación tanto
interna como externa. La primera, entre los diferentes equipos que estructuran la
empresa y la segunda, entre la empresa y el ayuntamiento y entre la empresa y los
usuarios. Presentan para ello un calendario de reuniones de carácter trimestral y
desarrollan ampliamente la forma en que se va a producir el sistema de información y
coordinación interna y el sistema de información y coordinación externa. Por último,
contemplan un protocolo de gestión de incidencias, tanto técnicas, como sociales y
evolutivas, así como el grado de inmediatez en la respuesta.
- Calidad y Eficacia de los instrumentos de control financiero (Hasta 6
Puntos).
Compromiso Time- Control (6 Puntos)
X
Compromiso de Control Telemático (4 Puntos)
Registro de control de presencia papel (1 punto)
El programa de gestión que utiliza Asidma es el Software GESAD en los mismos
términos que la empresa anterior respecto a este mismo apartado.
- Medidas de igualdad y conciliación de la vida familiar (Hasta 4 Puntos).
Medidas de flexibilización adaptación o reasignación de
X
servicios y horarios (2 puntos).
Servicios o acceso a recursos que faciliten la atención a
X
menores y/o personas dependientes (2 Puntos)
La empresa Asidma cuenta con un Plan de Igualdad que recoge fórmulas para la
lucha contra el acoso laboral y moral y un protocolo de atención en el caso de acoso por
cuestión de género tanto dentro de la empresa como en los domicilios, contando para ello
con un equipo de apoyo específico. Así mismo, cuentan con un Plan de Conciliación de la
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vida laboral y familiar, de las que se destacan lo siguiente: cuadrantes de trabajo que se
ajustan a las necesidades horarias que comunican las trabajadoras en el caso de que
tengan menores o mayores a su cargo, facilitando además la utilización de crédito horario
para sumar horas y liberar días, disponen además de permisos extendidos para cuidados
de familiares, un total de 16 horas anuales remuneradas, para asistencia al médico, tanto
propia como de acompañantes menores o mayores dependientes y cuatro días de
asuntos propios remunerados. Así mismo hacen una mención específica a colectivos
especiales de difícil inserción, favoreciendo la contratación de mujeres mayores de 45
años, víctimas de violencia de género, siendo como regla general más del 25 % de la
plantilla. En último lugar, la empresa se compromete a incorporar como auxiliares a
personas en situación de exclusión social que participen en programas de integración
socio- laboral en el municipio, así como a perceptoras de PCI, mejorando el total de la
tasa de desempleo y mejorando la ratio de personas que acuden a los servicios sociales.
Igualmente admiten alumnado en prácticas de formación, de cursos del Servicio Canario
de Empleo, de empresas de formación, de asociaciones y colectivos promotores de
inserción.
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-

Condiciones sociolaborales (Hasta 4 Puntos).

Medidas de incentivación económica y social. Aplicación de incentivos
económicos o beneficios sociales por cumplimiento de objetivos o
desarrollar un trabajo de excelencia, días de asuntos propios
remunerados, flexibilización de las vacaciones del personal y cualquier
otro tipo de mejora en beneficio de los trabajadores.

X

En cuanto a las condiciones sociolaborales, según consta en el proyecto presentado
la empresa Asidma para sus trabajadores ofrece un servicio de atención psicológica
gratuita, así como descuentos especiales para empleados en servicios tales como ayuda
a domicilio, unidad de memoria, teleasistencia, cuidado de niños y tarifas especiales para
empleados y familiares en servicios de fisioterapia, logopedia, rehabilitación, geriatría,
neurología, podología, etc. La empresa cuenta además con un plan de incentivos para
sus auxiliares, consistente en un sistema de comisiones dando la opción de incrementar
su remuneración mensual mediante la postulación de auxiliar de guardia.
PUNTUACION TOTAL OBTENIDA: VEINTICINCO PUNTOS (25 Puntos).
C) PROYECTO TECNICO LIRECAN SA.
-Protocolos de Gestión Específicos (Hasta 7 Puntos).
Nº de Protocolos y eficacia de los mismos. (7 Puntos)
Protocolos Eficaces. (6 Puntos)
Formularios y registros de protocolos poco detallados. (4
Puntos)
Protocolos poco eficaces y/o solo numerados. (1 Punto)
Ningún protocolo. (0 Puntos)

X

La empresa Lirecan SA contempla en su proyecto el denominado “Proyecto de
Vida” que es un instrumento que sirve de base para la planificación vital centrada en la
persona y que culmina con la elaboración de la “Historia de Vida”. El proyecto presentado
comprende en su conjunto en primer lugar, un procedimiento y protocolos de alta e inicio
del servicio, del que destacamos que el plazo de alta será de 48 horas para los servicios
de naturaleza ordinaria y 12 horas para los de naturaleza urgente, desde la denominada
visita de alta. En este mismo sentido, el proyecto comprende un segundo procedimiento y
protocolos de prestación del servicio entre los que se encuentran la no apertura de la
puerta, ausencia del auxiliar, incidencias en situaciones de riesgo, violencia de género,
defunción etc. Y por último en lo que a este aspecto concreto se refiere se contempla un
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tercer procedimiento y protocolos de seguimiento y supervisión, entre los que se
encuentra el seguimiento y supervisión de casos generales, de casos especiales, de
usuarios frágiles, condiciones de seguridad, coordinación y derivación sanitaria y de
selección y contratación de personal. No se ha podido observar en la memoria el horario
de la prestación del servicio y otros aspectos como pueden ser el carácter ordinario o
extraordinario de la prestación, que si se encuentran ampliamente desarrollados por las
empresas anteriores en las memorias presentadas. En cuanto al número de protocolos la
empresa Lirecan SA contempla en su proyecto, con carácter general, un número de
protocolos sensiblemente menor con respecto a los proyecto de las otras dos empresas
licitadoras.
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- Supervisión de la Prestación del Servicio (Hasta 4 Puntos).
Calendario grupal e individual y mayor frecuencia de reuniones
más protocolo de Coordinación (4 Puntos)
Protocolo de Coordinación (3 Puntos)
Calendarización Grupal e individual de reuniones (2 Puntos)
Calendarización de un solo tipo de reunión (1 Punto)

X

El proyecto presentado desarrolla el sistema de coordinación a través de un Plan
General de Comunicación estructurado en una coordinación interna, una coordinación
externa y una coordinación con personas usuarias y entorno cuidador. La coordinación
interna se desarrolla en dos niveles, coordinación de gestión y coordinación técnica,
ambas ampliamente desarrolladas, en cuanto a la periodicidad de las mismas,
completándose la coordinación con una serie de reuniones de coordinación gerencial y
reuniones de coordinación técnica.
En cuanto al procedimiento de coordinación externa se desarrolla en cuatro
niveles: el nivel 1 o superior, el nivel 2 con los máximos responsables técnicos, el nivel 3
de dirección a nivel operativo y nivel 4 de gestores a nivel operativo, con diferente
periodicidad en cuanto a las reuniones, que serán semestral, trimestral, mensual y
quincenal, respectivamente y todas además a demanda de la administración.
En último lugar, una coordinación bidireccional entre el usuario y el entorno
cuidador y la empresa. En el primer caso a demanda según la necesidad y en el
segundo supuesto en diferentes periodos según el supuesto de hecho.
La entidad mercantil Lirecan ofrece la elaboración de una memoria de gestión del
servicio que recogerá los principales datos estadísticos sobre la evolución del mismo de
carácter semestral y anual.
- Calidad y Eficacia de los instrumentos de control financiero (Hasta 6
Puntos).
Compromiso Time- Control (6 Puntos)
X
Compromiso de Control Telemático (4 Puntos)
Registro de control de presencia papel (1 punto)
Consta, en este concreto apartado en el proyecto presentado, una declaración
responsable del apoderado de la empresa en la que se asume el compromiso de
implantar, para el control del servicio, un sistema de control telemático e informatizado
(Time- Control) para tener un control diario del servicio así como de las incidencias que
se puedan producir.
- Medidas de igualdad y conciliación de la vida familiar (Hasta 4 Puntos).
Medidas de flexibilización adaptación o reasignación de
X
servicios y horarios (2 puntos).
Servicios o acceso a recursos que faciliten la atención a
X
menores y/o personas dependientes (2 Puntos)
Recoge el proyecto presentado que Clece grupo empresarial, del que parece ser,
forma parte la entidad mercantil Lirecan SA cuenta con un Plan de Igualdad y un Plan de
Conciliación, cuyo contenido se concreta en los siguientes aspectos: Flexibilidad en la
hora de entrada y salida y en el tipo de jornada completa, disposición de 15 minutos de
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En cuanto a las condiciones sociolaborales, según consta en el proyecto
presentado, la empresa Lirecan ofrece como hecho cierto el abono de los salarios el
último día laboral del mes, concesión de anticipos, SAD a familiares de trabajadores a
precio inferior (10 %), incentivos extraordinarios de 100 euros/año si el absentismo
laboral es inferior al 2%, retribución mínima del personal en prácticas del 90%, mejorando
un 10% del reconocido en convenio colectivo. En último lugar el proyecto presentado
contempla un compromiso en relación al fomento de la contratación indefinida en un 80%
del personal de la empresa, así como del personal proveniente de colectivos vulnerables
en caso de necesidad siempre y cuando cuente con la formación adecuada y reconocida,
así como una serie de acuerdos corporativos que aparecen enumerado únicamente de
forma muy genérica.
PUNTUACION TOTAL OBTENIDA: VEINTITRES PUNTOS (23 Puntos).
3º. Que a la vista de la valoración realizada, una vez analizada todos y cada uno
de los aspectos contenidos en los proyectos presentados por las empresas licitadoras
incluidos en el Sobre nº 2, se han obtenido las siguientes puntuaciones:
- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS CANARIAS SA: VEINTICINCO PUNTOS
(25 Puntos).
- ASIDMA SERVICIOS SOCIALES SL: VEINTICINCO PUNTOS (25 Puntos).
- LIRECAN SA: VEINTITRES PUNTOS (23 Puntos).
Es todo lo que se tiene a bien informar”.
11º.- Con fecha 24 de julio de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
al objeto de tomar conocimiento del informe técnico emitido sobre la documentación
presentada, y seguidamente se procede por la Mesa de Contratación a la a la apertura
del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3 con el siguiente resultado:
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descanso en jornadas superiores a 6 horas, distribución flexible de las horas semanales,
jornada irregular a petición, descanso semanal mínimo de 2 días, facilidad para el cambio
de turno y jornada y adaptación del horario de trabajo a las necesidades personales y
puntuales. Además contempla una serie de licencias no retribuidas como son la
ampliación del periodo de lactancia, aumento de 7 a 10 días no retribuidos por asuntos de
carácter personal, reducción voluntaria de jornada. Se incluyen también dentro del
referido plan la posibilidad de acumulación del permiso de lactancia y un compromiso de
facilitar las visitas a la coordinación dentro del horario del trabajo para trabajadores que
tengan hijos menores o mayores dependientes. En último lugar en relación a los recursos
que faciliten la atención a menores y/o personas dependientes se contemplan la
ampliación del tiempo de excedencia, la protección laboral de la maternidad y la
lactancia, la movilidad geográfica entre islas en caso de separación de la unidad familiar
o situación reconocida de violencia de género, facilitación de información, acercamiento
de los servicios a cubrir al domicilio del trabajador, reajuste del periodo vacacional y
adaptación de horarios de trabajadores con hijos con discapacidad.
- Condiciones sociolaborales (Hasta 4 Puntos).
Medidas de incentivación económica y social. Aplicación de incentivos
económicos o beneficios sociales por cumplimiento de objetivos o 3 Puntos
desarrollar un trabajo de excelencia, días de asuntos propios
remunerados, flexibilización de las vacaciones del personal y cualquier
otro tipo de mejora en beneficio de los trabajadores.
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En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de la
empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A., al obtener la máxima puntuación
con 98,00 puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como
contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción por el citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará
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las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho
privado (art.º 25 LCSP).
II.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
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III.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “2.
Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno. No obstante,
y dado que se ha celebrado sesión plenaria en el presente mes, por lo que en aplicación del
artículo 21.1 de la Ley 7-1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
procede que la Alcaldía, por razones de urgencia, adopte la resolución, sometiendo la
misma al Pleno para su ratificación en la primera sesión que celebre.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante
procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada, Tramitación Ordinaria y un solo
Lote; y así mismo declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada
por la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con CIF A76194752, con
domicilio en C/. Ignacio Ellacuria Beascoechea, nº 23, Telde – Las Palmas de Gran Canaria
y con un presupuesto de adjudicación (sin perjuicio de aplicar reajuste de anualidades en
caso de que se produzca retraso en el comienzo de la prestación) de TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS. (383.742,48.-€) IGIC no incluido; liquidado al 3%, según el siguiente
desglose:
Horas anuales

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Total

8.488 horas (año 2019)

15,07€

255.828,32 €

16.976 horas (año 2020)

15,07€

127.914,16 €

15,07 €

383.742,48 €

25.464 total horas
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Precio hora
laborable

SEGUNDO- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
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al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con
esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración.
TERCERO.- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. a cuyo
favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante
el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de
capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a los
documentos exigidos en la cláusula 17.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez
de dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
CUARTO.- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de
DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(19.187,24.-€), equivalente al 5% del precio final ofertado, IGIC excluido.
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QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras, así como a
los Servicios Económicos.
SEXTO.- Someter la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre”.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, sí, viendo el expediente, comprobando los
datos en la Mesa de Contratación, cambiamos nuestro voto a favorable.
Toma la palabra Dª. Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC.
Igualmente.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1484 de 26 de julio
de 2019, de declarar la validez del acto licitatorio para el requerimiento del contrato del
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

8. RATIFICACIÓN DECRETO 2019/1655 DE 21 DE AGOSTO DE 2019, DE
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1655 de fecha 21 de
agosto cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el expediente relativo al contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, a través del PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN URGENTE Y UN SOLO LOTE
y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideracines jurídicas.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 27 de febrero de 2019, se
adoptó acuerdo en el siguiente sentido: (1) Iniciar expediente de contratación del Servicio de
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Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de los Realejos, mediante Procedimiento Abierto, sujeto
a regulación armonizada con un único lote con una duración de unos 18 meses
prorrogables, sin que la duración del contrato exceda de 5 años con un presupuesto de
licitación de Cuatrocientos Dieciséis mil Seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y
un céntimos (416.657,91 €) IGIC no incluido, teniendo en cuenta la insuficiencia de medios y
dado que se pretende la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que es una
competencia municipal, en materia de servicios sociales, que presta el Ayuntamiento de Los
Realejos y que tiene su fundamento en los artículos 25.1, 27.1 y 27.3 c) de la Ley 7/1985, de
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y tiene como finalidad facilitar la
autonomía personal del individuo y/o familia para que permanezca en el entorno habitual de
vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social. (2) Ordenar a los servicios
sociales que se elaboren los pliegos técnicos y por la unidad de contratación se emita los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir la referida licitación
previo los documentos acreditativos de la previsión de crédito adecuado y suficiente para
atender el gasto proyectado. (3) Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial
de la Unión Europea del contrato sujeto a regulación armonizada que se proyecta ejecutar,
así como en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público”.
2º.- Que mediante Resolución del Alcalde Presidente nº 731/2019, de fecha 14 de abril
de 2019, se adoptó acuerdo en el siguiente sentido: (1) Aprobar el expediente de
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un único lote, con una duración
de 18 meses prorrogables, sin que la duración del contrato exceda de 5 años, con un
presupuesto de licitación de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete euros
con noventa y un céntimos (416.657,91 €) IGIC no incluido y liquidado al 3%. (2) Declarar la
urgencia en la tramitación del presente expediente, ya que el objeto del contrato responde a
una necesidad urgente e inaplazable, cuya adjudicación resulta preciso acelerar por razones
de interés público, por los motivos ya expuestos en el número Décimo Séptimo del presente
documento y con los efectos previstos en el artículo 119 de la LCSP. (3) Autorizar el gasto
por importe de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y
un céntimos (416.657,91 €). (4) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de ayuda a domicilio
del ayuntamiento de los Realejos, sujetos a regulación armonizada, en un solo lote y que se
adjuntan como Anexos A y B, respectivamente. (5) Disponer la apertura del procedimiento
de adjudicación convocando la licitación para la adjudicación citada, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada a partir de la fecha de publicación del
anuncio en la plataforma de contratación del sector público. (6) Aprobar el gasto por importe
de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y un céntimos
(416.657,91 €). (7) Ordenar la publicación de la resolución que se adopte en el perfil del
contratante así como en el Diario Oficial de la Unión Europea. (8) Designar a Doña Julia
Díaz Sanabria, Coordinadora de los Servicios Sociales, responsable del contrato del servicio
de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de los Realejos. (9) Dar cuenta del presente acuerdo
al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre a los efectos de su
ratificación.
3º.- Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, celebrada
el día 24 de abril de 2019, se adoptó entre otros el acuerdo de ratificar la resolución de la
Alcaldía Presidencia nº 731/2019, de fecha 14 de abril, relativa a la contratación del Servicio
de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos.
4º.- Que habiéndose publicado el anuncio de licitación, con fecha 3 de mayo de 2019,
en la Plataforma de Contratación del Sector Público (DOUE al tratarse de regulación
armonizada) y antes de la finalización del plazo, se presentaron proposiciones por las
siguientes empresas: SIDMA SERVICIOS SOCIALES SL, EULEN SERVICIOS
SANITARIOS SA y LIRECAN SA.
5º.- Que con fecha 7 de junio de 2019, se reúne la mesa de contratación para la
apertura del sobre/archivo electrónico nº 1 y con fecha 24 de junio del año en curso, se
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reúne nuevamente la mesa para analizar la documentación requerida a los licitadores en la
mesa de contratación anterior y proceder a la apertura del sobre/archivo electrónico nº 2.
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6º.- Que con fecha 24 de Julio de 2019, reunida la mesa de contratación al objeto de
tomar conocimiento del informe técnico emitido, sobre la documentación presentada por las
empresas licitadoras, procediéndose a continuación a la apertura del sobre/archivo
electrónico nº 3 y procediéndose a elevar propuesta por la mesa de contratación en favor de
la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES SA, al obtener la máxima puntuación con
un total de 98.00 puntos de un total de 100 puntos.
7º.- Que mediante Resolución del Alcalde Accidental nº 1484/2019, de fecha 26 de
Julio, se adoptó el siguiente acuerdo: (1) Declarar la validez del acto licitatorio para la
adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y un solo lote y
así mismo declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la
empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES SA, con CIF A76194752, con domicilio en C/
Ignacio Ellacuria Beascoechea, nº 23 Telde, Las Palmas de Gran Canaria y con un
presupuesto de adjudicación (sin perjuicio de realizar reajuste de anualidades en caso der
que se produzca retraso en el comienzo de la prestación) de 383.742,48 €, IGIC no incluido
liquidado al 3%. (2) Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES SA, para
que dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta entidad
local, así como con la Seguridad Social y aportar el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
administración. (3) Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES SA, a cuyo
favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de 10 días hábiles a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido este requerimiento, presente ante el órgano de
contratación la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y
solvencia para contratar con la administración conforme a los documentos exigidos en la
cláusula 17.2 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose que para
valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el momento decisivo
será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. (4) Requerir a la
empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES SA, a cuyo favor recae la propuesta de
adjudicación, para que dentro de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de 19.187,24
€ equivalente el 5% del precio final ofertado, IGIC excluido. (5) Notificar el presente
requerimiento a las empresas licitadoras, así como a los servicios económicos. (6) Someter
la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su ratificación en la primera
sesión que se celebre”. (Notificado el día 26 de Julio de 2019).
8º.- Que en el plazo legal conferido al efecto, con fecha 6 de agosto de 2019, nº de
registro 2019/11.056, la entidad mercantil LIRECAN SA, presenta la siguiente
documentación:
- Escritura Pública de Constitución de la Compañía Mercantil Anónima LIRECAN
SERVICIOS INTEGRALES SA, nº 1054, de fecha 23 de junio de 2014, ante el
Notario Don Alberto Bravo Olaciregui, del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid,
inscrita en el Registro Mercantil con fecah 31 de julio de 2014, al Tomo: 2092,
Libro:0, Folio: 162, Hoja: GC-48569, Inscripción 1ª.
- Escritura Pública de Poder de Representación, nº 1565, de fecha 22 de Julio de
2015, otorgada por el Notario Don Federico Garayalde Niño, Notario del Ilustre
Colegio de Madrid, con carácter solidario, a favor de Don Luis Cruz Mateo, con
DNI nº 31.721.348-R y Don Francisco Cipriano Lázaro Torres, con DNI nº
43.668.268-P, bastanteada con fecha 20 de abril de 2017, al número 92/2017.
- Declaración Responsable, de fecha 1 de agosto de 2019, de Don Francisco Lázaro
Torres, con DNI nº 43.668.268-P, de que la empresa se ha dado de baja en el
Impuesto de Actividades Económicas, habiéndose satisfecho el último recibo y
adjuntando la documentación acreditativa al efecto.
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Certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social, con la Agencia Tributaria Estatal, Autonómica y Local.
Anexo Prevención de Riesgos Laborales.
Declaración aplicación Convenio Colectivo.
Documentación acreditativa del % de Discapacidad.
Acuerdo aportación solvencia empresa externa.
Solvencia empresa externa.
Documentación representante empresa externa y no prohibición para contratar.

Consta así mismo garantía definitiva, por importe de 19.187,24 € equivalente el 5% del
precio final ofertado, IGIC excluido, constituida por LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES
SA, de fecha 6 de agosto de 2019, nº de operación 320190007319.
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A estos HECHOS le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS JURIDICOS.
1º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 150.3 de la LCSP el órgano de
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación.
2º. Que la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los
candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15
días.
3º. Que la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán
contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicación interponer recurso suficientemente fundado en derecho contra a decisión de
adjudicación y entre ellas en todo caso deberá figurar la siguiente (Art. 151 LCSP):
a) En relación a los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas y en su caso el desarrollo de las
negociaciones o el dialogo con los licitadores.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente ley.
4º. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta.
5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1 de la LCSP, los contratos
que celebren las administraciones públicas deberán formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública corriendo a su cargo
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a quince días a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. (Art. 153.3 LCSP).
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación,
IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
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apartado 2 del artículo 71. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el
orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente ley, resultando
de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. (Art. 153.4 LCSP).
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar (Art.
153.5 LCSP).
6º. Que a pesar de haber sido declarada la urgencia en la tramitación del expediente
mediante Resolución del Alcalde Presidente nº 731/2019, de fecha 14 de abril de 2019, de
conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la LCSP en ningún caso se reducirá a la
mitad el plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153 del citado
texto legal, como periodo de espera antes de la formalización del contrato.
7º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la LCSP, la
formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del
contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación
armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además en el DOUE. El órgano
de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar
10 días después de la formalización del contrato.
Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el
Anexo III. (Art. 154 LCSP).
8º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 335 de la LCSP dentro de los
tres meses siguientes a la formalización del contrato deberá remitirse al Tribunal de Cuentas
u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del
documento en el que se hubiera formalizado aquel, acompañado de un extracto del
expediente del que se derive siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda de
150.000 euros tratándose de servicios, como ocurre en el presente caso.
9º. Que es competente para la adjudicación del presente contrato el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, conforme al artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local en
relación con la Disposición Adicional 2 de la LCSP. No obstante lo anterior, de conformidad
con lo previsto en el artículo 21 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, son atribuciones del Alcalde el ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso
cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que
celebre para su ratificación.
Por lo expuesto, visto los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas, junto con
el resto de documentos que constan en el expediente administrativo, así como el informe de
fiscalización y teniendo en cuenta además que la tramitación del expediente ha sido declarada
urgente y que en el mes de agosto no está prevista la celebración de sesiones plenarias, en
aplicación del ya citado artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, procede que la Alcaldía por razones de urgencia, adopte la resolución,
sometiendo la misma al Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre. En su
consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, tramitación urgente y un solo lote, a la empresa LIRECAN
SERVICIOS INTEGRALES SA, con CIF A76194752, con domicilio en C/ Ignacio Ellacuria
Beascoechea, nº 23, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, al haber obtenido la máxima
puntuación, un total de 98 puntos sobre un total de 100 puntos, en las condiciones que
figuran en su oferta y las que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y con un presupuesto de adjudicación (sin
perjuicio de aplicar reajustes de anualidades en caso de que se produzca retraso en el
comienzo de la prestación) de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
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CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (383.742,48 €) IGIC
no incluido liquidado al 3% según el siguiente desglose:
Horas anuales
8.488 horas (año 2019)
16.976 horas (año 2020)
25.464 total horas

Precio hora/ laborable
15,07 €
15,07 €
15,07 €

Total
127.914,16
255.828,32 €
383.742,48 €

SEGUNDO.- Autorizar
y disponer el gasto por importe de TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS (395.254,74 €), conforme al siguiente desglose: TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS (383.742,48 €) mas IGIC liquidado al 3% lo que supone la cantidad de
ONCE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (11.512,26 €),
distribuido entre las anualidades 2019 y 2020, conforme al siguiente desglose:
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Horas Anuales
8.488 horas (año
2019)
16.976 horas (año
2020)
25.464 total horas

Total
127.914,16

3% IGIC
3.837,42

TOTAL
131.751,58

255.828,32 €

7.674,84

263.503,16

383.742,48 €

11.512,26

395.254,74

TERCERO.- Publicar el anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del
contratante en el plazo de quince días.
CUARTO.- Notificar la resolución al adjudicatario y requerirle para la firma de
aceptación de la resolución de adjudicación, advirtiéndole que la formalización del contrato
se efectuará una vez transcurrido quince días hábiles desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores.
QUINTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil del contratante
en el plazo de quince días desde la perfección del mismo con el contenido previsto en el
Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Diario
Oficial de la Unión Europea, a más tardar diez días después de la formalización del contrato.
SEXTO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básico del
contrato, incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de la adjudicación, junto con el
desglose correspondiente al IGIC.
SEPTIMO. Remitir a la Audiencia de Cuentas de Canarias una copia certificada del
documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del
expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la
formalización del contrato.
OCTAVO.- Someter la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la
primera sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1655 de 21 de
agosto de 2019, de declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del contrato
del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
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9. INICIO DEL EXPEDIENTE DE REVERSIÓN DE PARCELAS CEDIDAS AL INSTITUTO
CANARIO DE LA VIVIENDA.- En relación con el presente expediente con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 30 de julio de dos mil nueve por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
aprueba inicialmente la cesión gratuita al Instituto Canario de la Vivienda de dos parcelas
situadas en la finca conocida como “cercado Alto” en la prolongación de la C/ Alfonso García
Ramos con la Calle Camino Nuevo al Instituto Canario de la Vivienda., sometiéndose dicho
acuerdo a exposición al público por el plazo de veintiséis días mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 160 de 19 de agosto de 2009.
II.- Transcurrido en exceso el plazo conferido no constó presentación de alegación
alguna según consta en informe emitido por el Punto de Información y atención ciudadana
(PIAC) de fecha 8 de febrero de 2010.
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III.- Con fecha 25 de marzo de 2010, con rectificación posterior el 29 de diciembre del
mismo año, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adoptaron, en función de lo anterior,
acuerdos de cesión gratuita de los inmuebles que a continuación se describen a favor del
Instituto Canario de la Vivienda:
- Finca de Los Realejos nº 31.653: Parcela en suelo urbano. Terreno sito en el término
municipal de Los Realejos, en lugar conocido como por LOS PRÍNCIPES, en la finca
conocida como Cercado Alto, en la prolongación de la Calle Alfonso García Ramos con el
Camino Nuevo. Que mide MIL SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1.067 m2). Y
linda, Norte, Calle Prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca matriz de donde
segrega, Este, viviendas sociales Los Príncipes, y Oeste, tramo de vía denominada con la
letra B.
Está dividida en dos manzanas, una con una superficie de QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS, que linda, Norte, prolongación Alfonso García Ramos, Sur,
resto de finca de la que se segrega, Este, viviendas sociales de Los Príncipes, y Oeste,
tramo de vía denominada con la lera “A”.
La otra manzana, con una superficie de QUINIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS, y
linda, Norte prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca de la se segrega, este
tramo vía denominada con la letra “A”, y Oeste, tramo de vía denominada con la letra “B”.
Tiene la clasificación de Patrimonio Público de Suelo.
- Nº Protocolo: 404, de fecha 05/03/2010.
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- Inscripción: 1ª Tomo: 1.710, Libro: 508, Folio: 196, Fecha: 06/08/2010
IV.- Dado que a pesar del tiempo transcurrido no se había remitido por parte de ese
Instituto aceptación del referenciado bien, con fecha 3 de junio de 2019 se remitió oficio al
antecitado Centro Directivo solicitando se aclarase si la misma se había producido para, en
caso contrario, dejar sin efecto la cesión, continuando el bien dentro del Patrimonio Público
de Suelo de esta entidad.
Y ello al hacerse advertido la adecuación de dichas parcelas para la ejecución
del proyecto promovido por esta Entidad con cargo al Acuerdo de la Comisión
Bilateral Canarias- Estado para determinadas Área de Regeneración y Renovación
Urbana (ARRU) y convenios de colaboración con varios Ayuntamientos para el
otorgamiento de subvención para el desarrollo del Área de Regeneración y
Renovación Urbana Los Príncipes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y
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siguientes del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
V.- Con fecha 8 de agosto de 2019 y nº 2019/11154 del Registro general de esta
Entidad se recibe aclaración por el Instituto Canario de la Vivienda en la cual figura
literalmente lo siguiente:
“3.- Observada nuevamente la documentación existente… de la misma se desprende
la no culminación del procedimiento de aceptación de la cesión acordad por el Ayuntamiento
de Los Realejos (pendiente remisión documentación por la Corporación a tal fin)
4.- Indicar que no existe informe de idoneidad técnica de las parcelas ni tampoco
encargo de proyecto, ni tampoco encargo de proyecto, según datos recabados del
departamento de obra nueva.
5.- Por último, señalar que en todo caso sería necesaria la reanudación del expediente
toda vez que en caso de continuar con la documentación existente en el mismo más la que
se ha de recopilar del Ayuntamiento, el acuerdo de cesión estaría desfasado y ello
provocaría una negativa de inscripción en el registro de la propiedad de las parcelas cedidas
a favor del ICV, toda vez que entraría en juego la reversión automática prevista en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”
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En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que a tenor del artículo 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales “son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local
no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir
fuente de ingresos para el erario de la Entidad”.
II.- Considerando que la cesión de esta parcela estuvo jurídicamente habilitada en
base al artículo 31 de la Ley de Vivienda de Canarias, Ley 2/2003 de 30 de Enero publicada
en el Boletín Oficial de Canarias del 10 de febrero de 2003 según el cual “Las
administraciones públicas competentes, las sociedades mercantiles de su titularidad que
tengan por objeto actividad urbanizadora o la promoción de viviendas protegidas y el
Instituto Canario de la Vivienda podrán transmitirse directamente, a título oneroso o gratuito,
con reserva o no de titularidad, suelo destinado a la promoción y construcción de viviendas
protegidas, sin perjuicio del procedimiento y las garantías previstas en la legislación local
para las cesiones gratuitas a favor de las entidades o instituciones públicas.”
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III.- Considerando que la legislación aplicable viene determinada por el artículo 111,
en relación con los artículos 109 y 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio cuyo tenor literal es el siguiente:
“1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y
revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad
beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los
bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los
cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo
mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
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3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con todas
sus pertenencias y accesiones.
La Jurisprudencia ha venido a definir el acto de cesión como «una donación modal, en
cuanto imponía al donatario el gravamen o carga de dedicarlos a una estricta finalidad… por
el que se ceden unos terrenos patrimoniales para una finalidad determinada…» (Sentencia
del Tribunal Supremo del 12 de junio de 2001
SEGUNDO. La reversión consistirá en la recuperación por la Entidad Local de la
propiedad de los bienes cedidos gratuitamente cuando no se cumplan las obligaciones
legales impuestas en el Acuerdo de cesión, situación que en el presente caso queda
manifestado dada la manifestación de voluntad del Consejo de Administración de la entidad
mercantil.

Sin embargo, dichos trámites no son precisos dados que al no haberse aceptado la
cesión del bien de referencia, nunca fueron adscritas al patrimonio del Instituto Canario de la
Vivienda.
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IV.- Acordada la reversión, será necesario comunicar el cambio de dominio en el
Catastro y Registro de la Propiedad. Igualmente deberá hacerse la anotación de la
incorporación en el Inventario de Bienes y Derechos y acciones de esta Entidad.

V.- No obstante, en caso de aprobación definitiva de la reversión, sí será precisa en
dicho acto la modificación puntual del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y acciones
de esta Entidad incorporando al Patrimonio Público de Suelo el bien inmueble de referencia,
efectuando las anotaciones contables que correspondan a tal fin.

En el mismo sentido, lo dispuesto en el artículo 47.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local “Se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de
acuerdos en las siguientes materias: (…) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones
o instituciones públicas”, con lo que ha de entenderse que la reversión exige asimismo la
referida mayoría cualificada.
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IV- Deberá comunicarse al cesionario el inicio del procedimiento de reversión,
dándole a este la posibilidad de optar bien por una prórroga para el cumplimiento del fin o
cambio de destino, o bien confirmar la continuidad de la reversión.
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TERCERO.- En el Acuerdo de cesión se estipulará el plazo fijado para el
cumplimiento de los fines que justifican la cesión, si en este Acuerdo no se dijera nada se
entenderá que los fines para los cuales se hubiera otorgado deberán cumplirse en el plazo
máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
En este sentido, examinado el acuerdo de cesión no fijó plazo alguno por lo que debería
regir el máximo de cinco años si bien, dado el oficio remitido por la cesionaria la voluntad
manifestada por la cesionaria, se entiende que procede iniciar expediente para la reversión.

VI.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno, al
ser el órgano que aprobó definitivamente la cesión, conforme al artículo 110 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, según el cual la cesión gratuita de los bienes requerirá
acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación,

VII.- Considerando que en razón a la exigencia de mayoría cualificada, resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 258/1986, de 28
de noviembre, según el cual: 1. Será necesario el informe previo del secretario y además, en
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su caso, del interventor o de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los
siguientes acuerdo: (…) b) siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se
exija una mayoría especial.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.Iniciar el procedimiento de reversión del bien inmueble que a
continuación se describe y que fue cedido definitivamente al Instituto Canario de la Vivienda
mediante acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 2010, con rectificación posterior el 29
de diciembre del mismo año.
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- Finca de Los Realejos nº 31.653: Parcela en suelo urbano. Terreno sito en el término
municipal de Los Realejos, en lugar conocido como por LOS PRÍNCIPES, en la finca
conocida como Cercado Alto, en la prolongación de la Calle Alfonso García Ramos con el
Camino Nuevo. Que mide MIL SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1.067 m2). Y
linda, Norte, Calle Prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca matriz de donde
segrega, Este, viviendas sociales Los Príncipes, y Oeste, tramo de vía denominada con la
letra B.
Está dividida en dos manzanas, una con una superficie de QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS, que linda, Norte, prolongación Alfonso García Ramos, Sur,
resto de finca de la que se segrega, Este, viviendas sociales de Los Príncipes, y Oeste,
tramo de vía denominada con la lera “A”.
La otra manzana, con una superficie de QUINIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS, y
linda, Norte prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca de la se segrega, este
tramo vía denominada con la letra “A”, y Oeste, tramo de vía denominada con la letra “B”.
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Tiene la clasificación de Patrimonio Público de Suelo.
- Nº Protocolo: 404, de fecha 05/03/2010.
- Inscripción: 1ª Tomo: 1.710, Libro: 508, Folio: 196, Fecha: 06/08/2010
SEGUNDO.- Exponer el presente acuerdo a exposición pública por el plazo de veinte
días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia, Tablón de edictos y
periódico de máxima difusión para presentación, en su caso, de alegaciones y sugerencias.
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Instituto Canario de la Vivienda por si
estimara presentar alegaciones en el referenciado plazo, indicando expresamente la
voluntad de esta Corporación de no solicitar el valor de los detrimentos experimentados por
los bienes cedidos.
CUARTO.- Iniciar, asimismo, expediente de modificación puntual del Inventario
Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad para la incorporación al
Patrimonio Público de Suelo (en caso de elevarse a definitiva la reversión) del bien
inmueble de referencia, efectuando las anotaciones contables que correspondan a tal fin.
10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
PARA EL NOMBRAMIENTO DE CORNISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO. Se da cuenta de
la parte expositiva de la proposición que a continuación se transcribe:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La figura del cronista oficial del municipio está recogida en el Reglamento Orgánico de
los Organismos de Gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos en su Título VI del Cronista
Oficial.
Creemos que esta figura es importante para nuestro municipio, para mantener su
historia y cultura. El Archivo Municipal cuenta con una numerosa documentación e imágenes
que pueden ayudar a esta labor del cronista. Las historias, la tradición oral, nuestra cultura,
los acontecimientos de este histórico municipio merecen ser conservadas y contadas y para
esto el cronista oficial es la figura perfecta.
Las bases para el nombramiento de esta figura ya están sentadas en el Reglamento
Orgánico, solo queda la voluntad política de nombrarlo.”
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Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, como ya hablamos en la Comisión
y como hemos visto, creemos que esta figura del cronista, que ya en su momento recogimos
dentro del Reglamento de esta Corporación, es importante, es necesaria a un municipio
histórico como el nuestro, debe tener este cronista, así se hizo en su momento cuando se
modificó el Reglamento para añadir esta figura. Y, bueno, esto junto con el Archivo Municipal
que también creemos que se le puede sacar mucho más partido, nos puede valer para
mantener nuestra tradición, para mantener nuestra cultura, para mantener nuestra historia. Y,
bueno, lo que proponemos es que, se inicie una búsqueda de candidatos o candidatas para
este puesto, para este cronista oficial. Nosotros proponemos que se consulte a todas las
entidades, organismos, organizaciones del municipio para que nos den esas posibles
propuestas y después según recoge el Reglamento, pues el inicio del expediente por
resolución de Alcaldía, para que podamos tener ese cronista en el mayor tiempo posible.
Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Habíamos adelantado pues el voto
favorable en Comisión. Hay, pues bueno, una cuestión de los dos puntos. Nosotros
publicitaremos el hecho de la convocatoria para todas aquellas personas que pudieran
interesadas en ser cronistas del municipio, se lo trasladaremos también a la Junta de
cronistas de Canarias, con los que ya hemos tenido contacto en estos días, pues para que
nos comentaran también el funcionamiento de, bueno, pues del órgano y, bueno, pues, a
transmitirles también esa voluntad del Ayuntamiento de Los Realejos, con lo cual, el primer
punto, yo veo más el hecho de que, pues desde la Alcaldía se incoe el expediente y una está
incoado el expediente, pues que el Ayuntamiento publicite la convocatoria, con tiempo yo
creo que suficiente para que la información pueda llegar a todos los rincones y que tengan
tiempo de presentar esas candidaturas, que tienen que estar pues bien justificadas. Yo
propongo que se haga en ese sentido, porque entiendo que para el funcionamiento y para el
trámite del expediente es mucho más práctico.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, no nos parece mal y, bueno, vamos a aceptar la
enmienda, lo que sí queremos dejar claro aquí, que este punto era pues para activar la
participación ciudadana, ya que tenemos esas posibilidades pues poderlo hacer ¿no? Que
desde dentro de nuestro municipio, que al igual se nos escapa alguien, que pueda cumplir
esta función o que lo pueda hacer o que la mayoría de los colectivos vean que pueda hacer
esta función. Con el método que usted propone, entiendo que si lo publicitan lo harán, pero
bueno, ya nos encargaremos nosotros también de decírselo a esos colectivos que sepan que
está ahí, que puedan proponer a personas. Pero, bueno, nuestra idea inicial era también
fomentar la participación y que este cronista oficial sea algo que vea todo el municipio como
suyo y no solo que salga del algún grupo, sino poderlo consultar en todos, pero como le digo,

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

16/12/2019 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

16/12/2019 SECRETARIA
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

aceptamos la enmienda propuesta.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, a mí me gustaría comentar por esta cuestión, que el cronista
oficial no solamente, no debe ser, no exclusivamente es una persona que viva en Los
Realejos, el cronista oficial puede ser una persona que no vive en Los Realejos, con lo cual,
yo creo que tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia, efectivamente, hay
muchas personas que pudieran estar formadas e interesadas, con las que yo incluso ya he
mantenido algunas que otras conversaciones en algún momento, pero no necesariamente
tiene que ser personas que estén nacidas o residentes en Los Realejos, hay cronistas que
incluso comparten varios municipios, son cronistas de dos y tres municipios de la isla y no
residen en esos municipios. Yo digo que esa información más abierta para que pudiera
presentarse todo aquella persona que al final nos pueda prestar un mejor servicio
independientemente de donde residan o no.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, sí, tiene toda la razón con lo que comenta el
Portavoz del Partido Popular, pero sí es verdad que entendemos que, y hay personas dentro
de nuestro municipio que pueden serlo y si además, viven y residen y han vivido la historia en
este tiempo aquí pues es mejor, veremos los currículos que se presenten y en base a eso,
pues decidiremos cuando tengamos que votar cuál creemos que es mejor.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces queda aprobada…
Interviene la Secretaria. Adolfo, ¿te entendí que era a través de la incoación del
expediente del Alcalde?
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. El
segundo punto de la propuesta: instar a la Alcaldía-Presidencia para que dicte resolución, por
la que se inicie el procedimiento de nombramiento del proyecto oficial del municipio. Y a lo
mejor, como segundo punto, bueno, pues publicitar dicha convocatoria para que se
presenten a través de asociaciones.
Interviene la Secretaria. En este caso, sí que me gustaría, aclarar que si este voto es
favorable, ya este Acuerdo Plenario es suficiente para comenzar el procedimiento, no es
necesario que el Sr. Alcalde realice una propuesta solo para eso.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Iniciar la búsqueda de personas que reúnan las condiciones para ser
candidatas para el puesto de coronista oficial realizando un sondeo entre las distintas
organizaciones, asociaciones y colectivos del municipio.
SEGUNDO. Una vez realizado este proceso, instar a la Alcaldía Presidencia para que
dicte resolución por la que inicie el procedimiento de nombramiento de cronista oficial del
municipio.
11. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018.- Vista la Cuenta General
del ejercicio 2018, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación
vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la
Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2018
juntamente con toda su documentación anexa al mismo, emitiendo el correspondiente
informe en fecha 22 de julio de 2019.
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 30 de julio de 2019 emitió el correspondiente informe preceptivo en
relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2018.
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Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 97 de
fecha 12 de agosto de 2019, la Cuenta General, con el informe de dicha comisión, fueron
objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, y ocho más, durante los
cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Así pues, transcurrido el periodo de exposición pública de quince días, y los ocho días más
previstos en la Ley, sin que se presentaran reclamaciones, reparos u observaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSOE (5) y del Grupo Mixto CC-PNC
(1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Los Realejos
que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales S.L., la de la
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la Empresa Pública de
Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L y la de la Entidad sin fin de lucro
considerada dependiente Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura y las Artes en
el Norte de Tenerife.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada, junto con toda la documentación que la
integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias,
tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
12. APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS NUM. MC26D.2019
DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de modificación
de créditos número MC26D.2019 de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado
con bajas de aplicaciones presupuestarias, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor
las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los mismos términos se expresan las
conclusiones expuestas por la Dirección General de la Administración Local de la
Generalitat Valenciana, de fecha 17/02/2017, según lo cual los expedientes de
modificaciones de créditos no requieren informe de la Intervención municipal sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gastos y del límite de deuda, ya que
la Orden de HAP/2015/2012, de 1 de octubre, impone la obligación de remitir la
actualización trimestral por la intervención municipal sobres estos extremos”.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de por la Comisión Especial de Cuentas,
Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC26D.2019, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
ALTA DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Orgá Prog Económ
n
.
.
Descripción
OTRAS TRANSF. - ASOC COMERCIANTES DE LOS
COM 433 48913
REALEJOS (ACORE)

Importe
5.000,00
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BAJA DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Orgá
n

Prog Económ
.
.
Descripción

Importe

COM

433

5.000,00

48983

OTRAS TRANSFERENCIAS - ACEPRE LOS REALEJOS

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO
2020.- A los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera desarrolladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan procede DAR CUENTA al Pleno de la información relativa a las Líneas
fundamentales del Presupuesto tal como dispone el artículo 27.2 de la LOEPSF:
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“En el año 2012 entra en vigor la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en adelante LOEPSF. Las novedades de esta Ley
Orgánica son muy significativas respecto a la normativa anterior: se añaden nuevos
principios generales (sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional), se
contemplan tres objetivos instrumentales (estabilidad o déficit estructural, regla de gasto y
deuda pública), tres tipos de medidas (preventivas, correctivas y coercitivas), aumenta la
importancia a la transparencia (a través del presupuesto y de los proyectos de presupuesto),
creación de un fondo de contingencia y reforzándose la planificación presupuestaria a
través de los denominados marcos presupuestarios a medio plazo ( años) y el volcado de
información relativa a las Líneas fundamentales del Presupuesto (artículo 27.2).
Artículo 27.2 Instrumentación del principio de transparencia: ../.. 2. Antes del 1 de
octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remitirán al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las líneas
fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los
requerimientos de la normativa europea.
Por otro lado la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 15
la obligación de remitir información sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos para
el ejercicio siguiente, recogidas en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, conteniendo
toda la información necesaria conforme a la normativa europea.
La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.
A los expresados efectos es por lo que el pasado 11 de septiembre la Intervención municipal
ha dado cumplimiento a dicho precepto remitiendo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por medios telemáticos, las líneas fundamentales del
presupuesto para el periodo 2019-2020 tomando como referencia el marco presupuestario
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 2019 de
conformidad con lo previsto en el artículo 29 LOEPSF y el artículo 6 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, presentando el siguiente detalle:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

16/12/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

16/12/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

16/12/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

16/12/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

16/12/2019 ALCALDE

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del presente asunto.
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DADAS
CUENTA EN LA SESION DE LA COMISIONES ESPECIAL DE RECLAMACIONES Y
SUGERENCIAS DE FECHA 17 DE SEPTIMRBE DE 2019.- Se da cuenta de las
reclamaciones y sugerencias, las cuales conforme artículo 80bis del Reglamento Orgánico
de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, la cuales fueran
dadas cuenta en la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias de fecha 17 de septiembre
de 2019, dictaminas favorablemente elevarlas al Pleno para su toma de conocimiento y
acordando su elevación de manera conjunta:
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fechas 19 y 28
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DAVID
CARRERA Nº 2018/13335, de
DE MANUEL
fecha 20 septiembre
de 2019
Dª CATALINA CUZA Nº 2018/13919, de
VEGA.
fecha
2 octubre
2018

D. JOSÉ FELICIANO Nº 2018/14006, de
GARCÍA PÉREZ.
fecha 4 octubre 2018
Dª

OLGA

PÉREZ Nº 2018/16566, de

Motivo

Fecha y registro de
salida
Mala
gestión Nº 2019/9766, de
realizada
en
la fecha 8 julio 2018
tramitación de una
subvención para el
desarrollo
de
empresas previos al
alta en autónomos
Queja
servicio Nº 2018/11746 de
empadronamiento
fecha
29
de
por
no
haberse noviembre de 2018
tramitado el alta en el
padrón.
Queja por la no Nº 2018/10069,, de
presencia
de fecha 17 de octubre
personal público en la 2018
Oficia de información
catastral 2 octubre
2018
Queja relativa a la Nº 2018/11545, de
mala
información fecha
22
de
para alta padrón por noviembre de 2018
nacimiento
Queja por no poder Nº 2018/11744, de
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fecha 22 noviembre

GARCÍA.

D.
CRISTO Nº 2019/949,
de
ANTONIO MARTÍN fecha 24 de enero de
ALONSO.
2019
Nº 2018/14649, de
fecha 18 de octubre
de 2018
Nº 2018/15345, de
fecha 5 de noviembre
de 2018
Nº 2018/16117, de
fecha
14
de
noviembre de 2018
Dª
MARÍA
LUZ Nº 2018/17385, de
REBOSO REYES.
fecha
11
de
diciembre de 2018
D.
CESAR Nº 2019/5847, de
FRANCISCO
fecha 17 abril de
AFONSO
2019
RODRÍGUEZ
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Dª. ANA MARÍA
RODRÍGUEZ
BLANCO.
Dª
ISABEL
CANDELARIA
EXPÓSITO ESTÉVEZ
Dª
LIBERTAD
LUJÁN GUERRERO.

QUEJA
DIPUTADO
COMÚN,

DEL Nº 2019/8347, de fecha
DEL 10 de junio de 2019

QUEJA
DIPUTADO
COMÚN.

DEL Nº 2019/10109, de
DEL fecha 12 de julio de
2019

D.
RAMÓN
GONZÁLEZ
DE
MESA Y MACHADO
Dª ISORE PADRÓN
RODRÍGUEZ
D.
ISIDRO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

Nº 2019/5843,
fecha 17 de abril
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el
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Excluido
para
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el
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Nº 2018/11458, de
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Nº 2019/5577, de
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Nº 2019/7081, de
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Nº 2019/7842, de
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Nº 2019/7842, de
fecha 24 de julio de
2019
Nº 2019/5578, de
fecha 21 de mayo
de 2019
Nº 2019/714, de
fecha 31 de mayo
de 2019, de la
Gerencia Municipal
de Urbanismo.

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, destacar pues que
nos llegue esta dación de cuentas de esa Comisión, Comisión que les recuerdo fue a
iniciativa de una propuesta del Grupo Municipal Socialista. Sí, que nos gustaría que quedara
claro dentro de estas sugerencias y reclamaciones que se presentan, que queda contrastado
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el problema que tenemos en el Padrón. Yo creo que uno de los principales inconvenientes
que tenemos el Padrón, en estos días se nos han seguido acercando personas con este
problema, entendemos que es por la falta de persona que tenemos en casi todas las Áreas,
pero es importante y para eso era el objetivo de esta Comisión, de que detectáramos esos
problemas y poder sacarlo. A parte de esto, sí queríamos dejar claro en este Pleno nuestro
malestar por la actitud que se ha tenido con esta Comisión, algo que nosotros entendemos
que está fuera de toda ética política, pues publicitar una Comisión que además, es a iniciativa
de otro Grupo Municipal, que no saque la foto de todos los miembros de esa Comisión, que
se saque una foto, no sé si antes o en el momento, pero ocultando al resto de miembros de
esa Comisión y que no se nombre por supuesto a todas las personas que formamos parte de
esa Comisión. Nosotros no lo haríamos así, cada uno que lo haga como quiera, pero sí que
nos gustaría que esta Comisión sea lo que tiene que ser y es para detectar esos problemas,
esas reclamaciones y sugerencias que nos presentan los vecinos y entre todos y todas poder
poner soluciones para que no se vuelvan a repetir los problemas que nos indican aquí.
Gracias.
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Visto lo que antecede y el dictamen de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de las reclamaciones
presentadas por ciudadanas o el Diputado del Común, ya dadas cuentas en el Comisiones
de fecha 17 de septiembre de 2019.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2019/1397 DEL 15 DE JULIO AL 2019/1787 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE
2019.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Creo que se hace referencia algunas preguntas sobre este
asunto. Le doy la palabra y formula las preguntas.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Si les parece ¿las hacemos todas juntas o la vamos haciendo por
separado?, como usted nos diga que sea más cómodo Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde. Las hacemos por separado como los tengo distribuidos, bueno,
aunque Noelia lleva. La primera la va a responder José Andrés, con lo cual, si quiere formular
la primera y después el resto.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Bueno, la primera es referente al Decreto 1476/2019, que es el renting
de los vehículos de la policía y después de que haya quedado desierto el concurso:
1) ¿En qué situación queda la contratación de los vehículos de la policía al quedar
desierto el concurso? Gracias.
Responde Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Buenas tardes. Si bien es cierto que el concurso quedó desierto, durante el
plazo de presentación se recibieron en el Área correspondiente una serie de preguntas que
aludían a cosas que no estaban concretas en el Pliego, pues hasta el momento se está
haciendo ver esas cuestiones que fallaron, por decirlo de alguna manera, en el anterior
Pliego, y se están pues incidiendo en ellas para la presentación de nuevas ofertas.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Entiendo entonces, que se va a sacar un nuevo Pliego para volver a
adjudicar el contrato y que los posibles ofertantes vieron que no era interesante el concurso
por problemas que habían detectado.
Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Sí, había problemas de redacción y se están corrigiendo para que salga de nuevo
el concurso.
El Sr. Alcalde. Y económico porque había una parte ahí, que la tasación de los
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mismos, el renting o leasing ¿cómo es? El renting no lo contemplaba, pero bueno, hemos
hecho consultas incluso a alguna consultora y alguna entidad bancaria para que nos ponga
sobre la mesa qué es lo que está fallando en el ámbito general, porque como decía José
Andrés, en ese mismo plazo, semanas anteriores, no sé si era Arafo, si era Arico, si era
alguno de estos municipios también le había quedado desierto su programa y nos advertía,
no me acuerdo si fue Caixa, Cajasiete o quién, que en otros municipios de La Palma también
habían quedado desiertos. Es decir, que no estaban yendo a los renting porque, bueno,
estaban por debajo de lo que a ellos les parecía una oferta suficiente, y en esa línea estamos
también analizando.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Bueno, aquí sí les digo una propuesta de mejora, saben que la ley
contempla la consulta competitiva, que se puede hacer también para preparar estas cosas
porque muchas veces lo que nos encontramos es que las personas, los técnicos de la Casa
pues no tienen conocimiento o no tienen la capacidad, que la ley lo recoge también, esa
puede ser una posibilidad. Siguiente pregunta. El Decreto 1448/2018, este es la adjudicación
de algunos escenarios para alguno de los eventos que se hacen en el municipio y la pregunta
es: ¿por qué no se incluyó en el Pliego? Que se adjudicó el 8 de abril, el escenario de la gran
fiesta de vinos de Tenerife, no se sabía en ese momento que se iba a realizar el evento y, a
posteriori, se modifica esa adjudicación, se le añade un nuevo servicio a esa adjudicación sin
salir de nuevo a concurso, sino dentro de la misma adjudicación, para adjudicar este evento y
la pregunta es, es verdad que la ley contempla algunas posibilidades.
1) ¿Qué criterio es el que se usa para modificar este contrato ya adjudicado y añadir
este suministro?
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. El Pliego del montaje y desmontaje de
los escenarios y medidas auxiliares para la realización de distintos actos en el municipio de
Los Realejos se inicia en febrero de 2019 e incluye el montaje y desmontaje de escenarios
de otras fiestas; incluyendo, pues por ejemplo, en esa, el escenario de las Fiestas del
Carmen. Los trámites para la gran Fiesta de los Vinos de Tenerife se hace en el transcurso
en el que ya los Pliegos han sido aprobados, con lo cual, se incluye después, vistos los
trámites y las autorizaciones pertinentes, de que efectivamente se realiza la gran Fiesta de
los Vinos, que estamos hablando del mes de septiembre, se incluye como usted conoce por
la previsión legal de la modificación del contrato, mientras entre en los márgenes, bueno,
previstos en el contrato, con las condiciones previstas en el contrato y el umbral económico
que permite, es una previsión de los Pliegos que permite perfectamente hacer esa
modificación del contrato, visto que ya teníamos unos Pliegos que recogía el servicio de
montaje y desmontaje de los escenarios y no hacer, evidentemente, un Pliego y un contrato
diferente solo para el escenario de la gran Fiesta de los Vinos de Tenerife. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista.
Muchas gracias, señora Concejala. Bueno, entienda que aunque la ley permita, queda un
poco raro, que nosotros saquemos una adjudicación a dedo de un contrato añadiéndolo a
algo que ya está adjudicado, al igual otros adjudicatarios podían haberlo presentado mejor.
Sí, sí, a dedo porque no sale de nuevo a oferta, usted modifica una oferta adjudicada y añade
otro suministro que no está contemplado en esa oferta adjudicada. Es verdad que la ley
contempla, pero bueno, visto desde fuera queda un poco raro y, sobre todo, que en febrero
no se sepa que se va a hacer la gran Fiesta de los Vinos de Tenerife.
Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular. De
verdad que me quedo bastante sorprendido, porque lo que está diciendo es realmente grave.
Es realmente grave pensar que un procedimiento de contratación de un abierto simplificado,
que lleva un procedimiento transparente con una publicación en la plataforma de contratos
del estado, y que la ley recoge y los Pliegos también, que como le digo, con esas condiciones
de modificación del contrato, que recoja los Pliegos y con un importe máximo, que
normalmente suele ser de un 20% de modificación de esos contratos, es realmente grave
que usted quiera aquí decir que eso es a dedo. La ley prevé que los Pliegos en esa
modificación del contrato y ha pasado por un procedimiento abierto y transparente, en el que
como usted también conoce bastante bien, se ha colgado eso en la página web de nuestro
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Ayuntamiento, con enlace directo a la Plataforma de Contratación del estado, claro, que
usted diga después que es a dedo, la empresa licitadora ganadora del concurso de ese
servicio de montaje, luego tiene el derecho, porque así lo recoge en los Pliegos, de asumir
hasta ese 20% de la modificación del contrato. Entonces vamos a, realmente darle seriedad y
la importancia que tienen estas cosas, hablando de contratación en este preciso momento en
el que usted sabe que además, con la ley nueva de contratos en vigor, eso se ha hecho
realmente más estricto. Y, claro, decir que se ha contratado a dedo a nadie a mí realmente
me preocupa bastante, la verdad.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Yo para resolverle la duda de si en
febrero se sabía si la fiesta se iba a celebrar o no, decirle que no, sencillamente porque en
este Pleno, creo que usted no estaba, pero su Grupo sí, se votó Fiesta de Interés Turístico
Local, para que luego Costas nos diera la autorización, con lo cual, imagínese usted si
nosotros hubiésemos adjudicado un contrato a alguien que luego no tuviese que colocar ese
escenario donde hubiese puesto usted el grito. Es decir, que en esta ocasión, en febrero,
para resolver la duda, no se sabía porque no había autorización, si las fiestas se iban a
celebrar o no; cuáles eran los pasos a seguir, si se podía poner escenario o no, si podíamos
poner música o no, si podía haber un piro, música o no, si había Chill Out o no, si se podía
ocupar un espacio determinado o no. En definitiva, esto se sabe nada más que un tiempito
antes, porque es el momento en el que se adjudica ese contrato y a mí también me gustaría
resaltar de forma absolutamente legal, que es lo que permiten los Pliegos. ¿Siguiente
pregunta?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, al igual que se adjudica ampliando el 50%, también se puede
quitar ese 50%.
El Sr. Alcalde. ¿Siguiente pregunta?
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. El Decreto 1749/2019, que es la adjudicación de todo el mobiliario y
demás de la gran Fiesta de los Vinos de Tenerife. La pregunta es:
1) ¿Por qué se retrasa tanto la adjudicación?
La resolución de la adjudicación se hace el 6 de febrero y el evento es el 7; se solicita la
documentación el 28 de agosto ni una semana antes del tema y ya lo adjunto con el siguiente
porque es más o menos lo mismo, el Decreto 1751, que declara desierto el lote 3 de este
concurso, que es la contratación del mobiliario Chill Out, y la pregunta es:
1) ¿Cómo se contrata ese mobiliario? Si se quedó el concurso desierto un día
antes.
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, el expediente realmente se inicia en julio, exactamente el 19 de
julio, le digo el recorrido del expediente para que, bueno, entienda cuáles son los tiempos de
la contratación. El viernes 2 de agosto se aprueba el expediente para llevar a cabo ya la
contratación, se publica el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de
contratación del sector público el 6 de agosto, pasa un plazo de presentación de las ofertas
que vence el 21 de agosto, se solicita al Área de Turismo la valoración de las ofertas de las
empresas que se han presentado el 27 de agosto y se dicta resolución del requerimiento al
día siguiente, el 28 de agosto, y se le confía en siete días hábiles que es lo que tiene
previsto, el plazo que tiene previsto la ley en el procedimiento en cuestión para luego,
finalmente, como dice usted, pues resolver el día 6 de septiembre. Con respecto a la
siguiente, que me dice del mobiliario. Bueno, el mobiliario ¿por qué queda desierto? Pues
mira, como quede desierto pues no lo sé por qué, porque las empresas no habrán querido
presentarse a esa licitación, cosa que nos puede evidentemente pasar y que nos pasa
muchas veces. Bueno, al hacer el procedimiento de contratación normal, ordinario de ese
mobiliario y quedar desierto, tenemos la opción, que la ley también lo prevé, que al quedar
desierto, usted después adjudica directamente ese contrato si estamos hablando de un
contrato en los umbrales del contrato menor, se adjudica porque evidentemente hemos
cumplido con la ley con ese procedimiento abierto y transparente de contratación, y una vez
que queda desierto se puede adjudicar. Yo, de todas maneras, quisiera hacer un paréntesis
en este sentido, ya que, bueno, sus inquietudes son con respecto a esos procedimientos de
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contratación y a esos contratos a los que yo agradezco que tengan interés en visualizarlo
porque así dos cosas: visualizan la cantidad de trabajo que desde esta Área de contratación
se está realizando en este momento y digo en este momento, porque siempre se ha ese
trabajo, pero ahora hay un repunte después de la aprobación de la nueva Ley de Contratos,
que hace que el trabajo, yo podría decirle que se triplica en cuestión de lo que lleva a un día
a día en la organización normal y el personal que está en el Área de Contratación para poder
sacar todo este tipo de contratos, que ha cambiado radicalmente la contratación, en el que
ahora no pudo ni siquiera contratar un servicio de manera puntual, tengo que aglutinar esos
contratos, tengo que aglutinar que si tengo cuatro actos festivos que lleven ese escenario
tengo que prever, hacer esa previsión y aglutinarlos en un solo expediente, contratar todo
eso en el mejor momento, sabe perfectamente que antes la contratación era de otra manera
y lo podíamos hacer uno a uno y ahora todo eso necesita agruparse. Entonces, yo de verdad
que quiero, pues visibilizar y esto muchas veces no es visible, el trabajo que se desarrolla
desde el Área de Contratación y el esfuerzo que hacen todos y cada uno de los trabajadores
en este momento para poder llevar, de manera que se está llevando, ya les gustaría a
muchos ayuntamientos, llevar la contratación como la estamos llevando desde este
Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde. Si me permite un apunte, Miguel, antes de darle la palabra con
respecto al mobiliario Chill Out, informarle que, se requirió al licitador, la información de
solvencia no la presentó, me imagino que porque no la tendría y, por lo tanto, lo que decía la
Concejala se queda desierto y a partir de ahí pues hay que contratarlo contra factura.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias Sr. Alcalde. Eso es lo que le iba a puntualizar a la señora
concejala, que se le excluye porque no presenta la documentación. Conozco perfectamente
los tiempos que se lleva la contratación, es mi día a día, pero por eso mismo me sorprende,
que se inicie la contratación tan tarde y que lleguemos a este punto. También me sorprende
que sabiendo como es esto, si resolvemos el día 6 y queda desierto, para una adjudicación
para el día siguiente si somos capaces de resolverlo tan rápido en un día un contrato menor,
lo podemos resolver en un día, mientras después hemos ido a una adjudicación directa, lo
podemos resolver en un día, mientras en los otros no hemos esperado tanto tiempo. Yo, les
digo, conozco perfectamente el trabajo del personal de contratación, como se desviven, pero
sí nos cuesta la parte de planificación porque sabemos que un mes para una contratación
abierta aunque sea simplificada, no nos lo quita nadie. Por eso, es por lo que preguntamos
por esto y porque les decimos y les pedimos que tengan en cuenta estas cosas porque
sabemos que va a ser, es mucho estrés para el personal, estar corriendo y, bueno, nos
encontramos con estos problemas. Y, bueno, la ley creo que es buena para todos y para
todas porque nos hace más transparentes, nos hace más legales, pero los tiempos son los
que son. Gracias.
El Sr. Alcalde. Yo, si me permite, creo que la ley no es buena, esa es mi opinión, y
la hizo el Partido Popular y no es buena. Yo creo que obstaculiza el trabajo de la
administración, eso es lo primero; lo segundo, es que en esta ocasión concreta, como le dije
anteriormente, no sabíamos el efecto si la fiesta se iba a hacer o no, por eso, si nosotros
aprobamos en el mes de septiembre, finales de septiembre, en Pleno de septiembre de este
Ayuntamiento, la incoación o la aprobación, no me acuerdo que fue, de Fiesta de Interés de
Turístico Local, tenemos la autorización a posteriori o fue en junio, sí, septiembre no, perdón,
julio o junio y después nos da la autorización Costas, etc. Hasta agosto, que es cuando se
inicia el proceso, no sabemos que se va a hacer la fiesta. Por lo tanto, a nosotros también
teníamos lo que hay que tener en la garganta para saber si íbamos o no a celebrar esa fiesta,
y sabíamos perfectamente que si se descolocaba en un día, corríamos el riesgo, en un día,
de no poder celebrar dicha fiesta, al menos como entendíamos, la fiesta no se iba a
suspender porque no tuviésemos el mobiliario o no tuviéramos el escenario, pero es cierto,
de que íbamos sumamente apretados porque dependíamos también de otras
administraciones, no es un tema de falta de planificación.
16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2019/69 DE 19 DE JULIO AL
2019/73 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
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2019/188 DE 26 DE JULIO AL 2019/227 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de
Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 12 DE JUNIO, Y 1, 15 Y 31 DE JULIO DE 2019.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que
hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. En la misma línea que le comentábamos antes
y por el bien de todos y todas y por la transparencia y demás, hacemos estas preguntas en
ese sentido. También, usted hablaba de poner en valor el trabajo de contratación, hay que
poner el valor del trabajo de la Oposición, de una semana poder revisar cuatrocientos
expedientes para poder llevar aquí alguna pregunta, sin tener dedicación exclusiva, tiene su
complejidad. En la Junta de Gobierno Local del 15 y del 31 de julio, lo que preguntamos es
¿por qué se tarda tanto en resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial?, ¿por
qué se resuelven a la vez reclamaciones que son de mayo de 2018 con algunas de junio
2019? Coinciden muchas reclamaciones, además, las de mayo de 2018, las personas
afectadas responden en tiempo y forma, cumplen todos los plazos y se tiene toda la
información desde el momento y no se resuelve hasta las Juntas de Gobierno de julio de este
año, mientras otras de junio se resuelven sin ningún problema. Gracias.
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial no siguen
un mismo patrón. Efectivamente, habrán reclamaciones que con unos días, vamos a decir
una semana, se pueden resolver porque bueno, la reclamación no impide esperar seis meses
si esa persona ha reclamado y está de baja seis meses, con lo cual, hay que esperar hasta
que esté de alta para saber cuál es la cuantía real y luego resolver la reclamación, eso puede
ser unos meses o puede haber otra reclamación que efectivamente el tiempo que necesite,
pues sea de un mes, bueno, luego el procedimiento es así, a veces se aglutinan y se traen
en Junta por diversos motivos, puede ser ese. También es verdad que anterior a eso no se
traían a la Junta, era el Alcalde el competente en resolverlas, ahora pues también se
aglutinaron y se trajeron a esa Junta diversas o anteriores a esa fecha, habla de junio de
2019, pero realmente pues es un tema de cada una de las reclamaciones, que como digo,
siguen patrones diferentes, no puedo decirle porqué es una o no, será exclusivamente por
cuestiones de tiempo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Bueno, yo le pediría que al menos revisara en estas que les estoy diciendo,
porque si mirando el expediente le aseguro que no vemos nada que implique que la de mayo
de 2018 se haya tardado un año y dos meses en resolver. Yo se lo digo como propuesta de
mejora para que no tengamos a una persona que al igual necesita ese dinero porque su
actividad le ha hecho esa reclamación, ese accidente le ha hecho estar de baja, ha tenido
que pagar unos médicos que no podía, cualquier cosa y ha tenido que esperar un año y dos
meses para que nosotros resolvamos el procedimiento. Gracias.

El Sr. Alcalde. En este caso, hace como una cuantía de 30.000 euros, con altas de créditos
en comercio y baja en empleo.
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18. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSOE (5) y del Grupo Mixto CC-PNC (1), de conformidad
con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
18.1 MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM MC28D.2019 – TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTOS.- Siendo necesario acometer determinados
gastos para los que no existe crédito presupuestario suficiente a nivel de vinculación
jurídica, y siendo posible minorar otras aplicaciones presupuestarias pertenecientes a
distinta Área de Gasto sin que se perturbe el respectivo servicio, y siendo el detalle de las
altas y bajas de crédito propuestas las siguientes:
ALTA DE CRÉDITO
Orgán.
COM

Prog.
433

Económ.
22706

Descripción

R.F.

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

Importe
30.000,00

BAJA DE CRÉDITO
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Orgán.
EMP

Prog.
241

Económ.
47000

Descripción
A EMPRESAS PRIVADAS

R.F.

Importe
30.000,00

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y
el Informe del Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente
establecidos.
Abierto turno de intervienes, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sí, gracias Sr. Alcalde. Nada, por favor, que nos expliquen de qué va la
modificación de crédito para ver el sentido del voto.
Toma la palabra Don Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, si han tenido la
oportunidad, yo se las he remitido por correo electrónico la propuesta, como bien dije en la
propia Comisión, bueno, se trata simplemente de un sobrante de la subvención del cheque
emprendedor donde están todos los expedientes subsanados y, bueno, pues hemos decidido
junto con el Concejal, pues que se quede dentro del propio Área de la Agencia de Desarrollo
y para que así poder pues, digamos, se va a repercutir en el propio comercio local o con las
actividades que se hagan de aquí a final de año.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSOE (5) y del
Grupo Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC28D/2019, de Transferencias de Créditos de Aplicaciones Presupuestarias
pertenecientes a distinta Área de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la
modificación de créditos propuesta la siguiente:

ALTA DE CRÉDITO
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22706

Descripción
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SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

El Sr. Alcalde. Bueno, en este caso, lo que se plantea es redistribuir a petición también de,
en coordinación con el Cabildo, las partidas económicas que teníamos destinadas para el
presente ejercicio hacia el año siguiente, hacia el año 2020, y en ese sentido también las del
propio Cabildo
Toma la palabra Don Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, básicamente, es porque estamos en un estado de avance ya
presupuestario y por los tiempos más que nada, es porque nos urge, porque sino ya en los
Plenos próximos pues no vamos a llegar.
El Sr. Alcalde. Era a ver si pillaba al Concejal, pero no lo he pillado, es que después la
exposición pública y demás, nos vayamos de tiempo.
18. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
18.2 PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE LA COFINANCIACIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “TEATRO CINE LOS REALEJOS” ENMARCADO DENTRO
DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021.- Visto el expediente
relativo al proyecto de obra denominado “Teatro Cine Los Realejos” enmarcado dentro
del PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021 como gasto de carácter
plurianual durante los ejercicios 2018 y 2021 por importe total de 2.374.672,83 Euros,
proyecto aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife celebrado el 28 de octubre
de 2016 para su inclusión en el antedicho Plan de Infraestructuras Culturales, actuación
subvencionado por dicha Corporación Insular en la siguiente proporción:
Denominación

Presupuesto

Aportación Ayto.

Aportación Cabildo

Teatro Cine Los Realejos
(Obra)

2.374.672,83

474.934,56
(20%)

1.899.738,27
(80%)

Considerando que inicialmente se estimaba que el gasto dimanante de dicha
actuación se iniciará en el ejercicio 2018 extendiéndose el mismo hasta el ejercicio 2021
conforme al siguiente detalle:
Programación inicial de la cofinanciación del proyecto
Presup.
Total

Anualidad
2018

Anualidad
2019

Anualidad
2020
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Anualidad
2021

2.374.672,83

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

120.000,00

500.000,00

117.467,28

400.000,00

118.733,64

500.000,00

118.733,64

499.738,27

Que, en relación con la aportación correspondiente a los ejercicios 2017 a 2021 este
Ayuntamiento se ha comprometido, en virtud del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha 30 de noviembre de 2016, a incluir en sus Presupuestos las
aportaciones anteriormente indicadas.
Considerando el grado de avance del ejercicio presupuestario, así como el oficio
remitido desde la Dirección Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife en fecha 10 de julio de 2018, es por lo que mediante Acuerdo
Plenario de fecha 24 de julio de 2018 se reformuló la distribución plurianual del proyecto de
obra denominado
“Teatro Cine Los Realejos” enmarcado dentro del PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021 en los siguientes términos:
Propuesta de redistribución plurianual de la cofinanciación del proyecto
Presup.
Total

16/12/2019 ALCALDE

2.374.672,83

Presup.
Total

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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237.467,28

178.034,42

118.733,64

500.000,00

Anualidad
2021
Ayto
Cabildo
118.733,63

546.508,76

Anualidad
2018

Anualidad
2019

Anualidad
2020

Anualidad
2021

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

0,00

675.195,10

237.467,28

0,00

118.733,64

678.034,42

118.733,63

546.508,76

Por otro lado el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular en sesión extraordinaria y urgente
de fecha 14 de junio de 2019 aprueba finalmente la distribución plurianual de créditos en los
siguientes términos:
PLAN REFORMULADO POR EL AYUNTAMIENTO

2.374.672,83

16/12/2019 SECRETARIA

675.195,10

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo

PLAN PROPUESTO POR EL CABILDO

Presup.
Total

RAQUEL OLIVA QUINTERO

0,00

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo

Posteriormente por parte del Cabildo insular de Tenerife se propone realizar el siguiente
ajuste de anualidades

2.374.672,83

Firma 1 de 2

Anualidad
2018
Ayto
Cabildo

Anualidad
2018
Ayto
Cabildo
0,00

675.195,10

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo
30.000,00

0,00

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo
222.467,27

678.034,42

Anualidad
2021
Ayto
Cabildo
222.467,28

546.508,76

No obstante lo anterior, dado el grado de avance del ejercicio presupuestario y el estado de
redacción de proyecto se estima conveniente y necesario realizar un nuevo ajuste plurianual
de la cofinanciación para la ejecución del proyecto en los siguientes términos:

Presup.
Total
2.374.672,83

Anualidad
2018
Ayto
Cabildo
0,00

675.195,10

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo
0,00

0,00

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo
252.467,27

678.034,42
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Anualidad
2021
Ayto
Cabildo
222.467,28

546.508,76

Considerando que se trata de un gasto de carácter plurianual al extender sus efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. En materia
presupuestaria el régimen jurídico de los gastos plurianuales se contempla en el artículo 174
del TRLRHL y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Reformular la distribución plurianual de la cofinanciación del proyecto de obra
denominado
“Teatro Cine Los Realejos” enmarcado dentro del PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021 como gasto de carácter plurianual
durante los ejercicios 2018 y 2021 por importe total de 2.374.672,83 Euros, en los
siguientes términos:
Presup.
Total

MANUEL DOMÍNGUEZ
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2.374.672,83

Anualidad
2018
Ayto
Cabildo
0,00

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo

675.195,10

0,00

0,00

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo
252.467,27

678.034,42

Anualidad
2021
Ayto
Cabildo
222.467,28

546.508,76

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su
conocimiento y efectos
18. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSOE (5) y del Grupo Mixto CC-PNC (1) de los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.3. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente
instruido para aprobar inicialmente la modificación del Código de Buen Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, y conforme a los siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por acuerdo del Pleno el día 28 de febrero de 2013, se adoptó una
proposición presentada por el concejal del Grupo Municipal Socialista don Miguel Ángel
Regalado García, para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario de 30 de julio de 2009, de
crear una Comisión para la redacción del Código de Buen Gobierno.
SEGUNDO.- Con fecha 6 de febrero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 16, el Código de Buen Gobierno, habiendo sido
aprobado previamente por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.
TERCERO.- Se propone por parte del Grupo Municipal Partido Popular la modificación
del siguiente artículo:
ARTICULO 20.- Régimen de dedicación exclusiva del Alcalde.
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El alcalde de este Municipio, dada la entidad de éste, ejercerá su cargo en régimen de
dedicación exclusiva.
Por:
ARTICULO 20.- Régimen de dedicación del Alcalde.
El alcalde de este Municipio, dada la entidad de éste, ejercerá su cargo en régimen de
dedicación exclusiva de manera preferente, sin perjuicio, de que pueda ostentar, a su
elección, otro tipo de régimen.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

16/12/2019 ALCALDE

PRIMERO.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios: A. Ordenanzas y bandos”
SEGUNDO.- Respecto al procedimiento para la aprobación y, se ha de acomodar a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la
cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple;
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo
de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado
el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y
sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva.
En cuanto al quórum de votación y por imperativo del art. 47 de la Ley 7/1985, de abril,
se exigirá mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigiéndose por
tanto, informe de la Secretaría en atención al artículo 3.3.c) Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Lo de nosotros es porque no ve gobierno sola. Bueno, nosotras
algo sencillo, decir, desde Coalición Canaria, lo que consideramos es que cuando uno acepta
a ser candidato y es elegido Alcalde de un municipio, debemos hacerlo con todas las
consecuencias y, en este caso, con la exclusividad que nuestro municipio se merece. Creo
que ya es complicado con dedicación exclusiva, cuanto más puede ser a tiempo parcial.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, me alegro que a estas
alturas se preocupen por el Código de Buen Gobierno, después de hacer una propuesta en
2013 y que no salió hasta el mandato anterior, porque nosotros preguntamos hasta en tres
ocasiones. Ojalá, tuvieran la misma urgencia para atender o para hacer cumplir todos los
puntos del Código de Buen Gobierno, seguimos esperando el protocolo para la publicación,
que es otro de los puntos del Código de Buen Gobierno, del acceso de todos los grupos a los
medios de comunicación, todavía seguimos esperando, ojalá se hubieran dado tanta prisa.
Esto que están exponiendo ustedes aquí y lo que nos están pidiendo, es como si mañana, el
Alcalde que no sé si tiene perro, si tuviera perro, seguro que sería adoptado porque es buena
persona y adopta, sale a la calle y su perro hace las necesidades en la calle y no las recoge,
y como a él no le gusta ese tema o suponemos que no le gusta ese tema, nos da por cambiar
la Ordenanza y decir que eso no se puede hacer así o, yo sé, se me ocurre, una hipótesis,
que al Concejal de Deportes no les gusta separar los residuos y que no lo haga y que
incumpla la Ordenanza a la hora que lleva las bolsas, no le gusta separar los residuos,
porque dice que eso pierde trabajo a la gente y lleve las bolsas a la basura, las ponga donde
quiera o las ponga en horarios que no son los correctos, y decidimos cambiar esa Ordenanza
porque el Concejal no quiere. Yo creo que esto no es nada justo, nada legal, cada uno puede
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hacer lo que quiera con su trayectoria política, con su dedicación, con su tema, pero si hemos
aprobado un Código de Buen Gobierno para que se cumpla, no podemos modificarlo porque
se vaya a incumplir en algún tema. Este hecho yo ya lo advertí ya hace ocho meses a la
Secretaria, no lo usamos porque bueno, nosotros a veces nos dicen que somos tontos,
somos más respetuosos con algunas cosas y confiábamos en que el otro punto que nosotros
sí pedíamos del Código de Buen Gobierno que se cumpliera, que era nuestra aparición en
los medios de comunicación públicos, lo pudiéramos cumplir, lo han dilatado, yo creo que de
manera consciente, de manera claramente deliberada, que puede ser un problema de
Secretaría, bueno, eso podríamos resolverlo si nosotros tuviéramos acceso a Axis y no
hiciéramos que, estarle pidiendo los expedientes y los dictámenes para poderlos comprobar,
en vez de tener el acceso directo, eso liberaría a Secretaría y podrían hacer el tema, pero en
este caso, no podemos aceptarlo: primero, porque nos parece una falta de respeto al
cumplimiento del resto de las normas del Código de Buen Gobierno que nunca se ha tomado
la urgencia de esto y porque ustedes saben perfectamente y con todo el respeto que cada
uno haga lo que quiera con su carrera política, que nosotros entendemos que un Alcalde de
municipio tiene que estar en dedicación exclusiva, y aunque me vaya a mentar a otro
municipio o a otros compañeros, nosotros estamos aquí para defender los intereses de los
realejeros y las realejeras, y es lo que este Grupo Municipal Socialista defiende, y creemos
que para eso los realejeros y realejeras, como se lo dije, no le estoy contando nada que no le
haya dicho ya en la toma de posesión ni nada, creemos que el Alcalde tiene que estar en
dedicación exclusiva en el municipio. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Lógicamente este asunto me toca a mí defenderlo,
ya que habla de la Alcaldía y de su tiempo de dedicación, que no sé si alguno de ustedes ha
tenido la deferencia de, primero, preguntarle a mi familia cuál es el tiempo que le dedico a
este trabajo, digo, porque esos son los únicos, los únicos autorizados para valorar el tiempo
que le dedico a este empleo, porque es la empleabilidad lo que estamos hoy debatiendo y no
el tiempo que se le dedica a la Alcaldía. Yo no soy un Alcalde a tiempo completo, soy un
Alcalde de veinticuatro horas y el día que me presenté miré a los ojos a los realejeros para
decirles: “este es mi compromiso con ustedes, veinticuatro horas”; a las cinco de la mañana
en un incendio en la parte alta de este municipio o a las doce, una de la mañana, en la playa
del Socorro en un accidente o cuando hay unas lluvias torrenciales o también, en una gala
igual que ustedes. Mientras ustedes están en descanso o incluso algún compañero, ahí estoy
yo. Yo no considero que la Alcaldesa de San Juan de la Rambla no le dedique todo su
tiempo a San Juan de la Rambla, creo que lo hace de la mejor forma que sabe y no está a
tiempo parcial ni tampoco en exclusividad, está liberada por la Consejería. El Alcalde de La
Orotava, amigo personal, yo no creo que le dedique tiempo parcial al ayuntamiento o al
municipio de La Orotava, está dedicado en cuerpo y alma, comete sus errores igual que yo,
igual que los comete la alcaldesa de San Juan de la Rambla y los cometo yo, pero ninguno
de ellos, entiendo, que está a tiempo parcial. No creo que haya ni una sola persona de
ningún Partido Político en ninguna posición, que se presente a ningún cargo político para
dedicarle menos dos, siempre le dedicamos más cinco, más ocho, más diez, más quince,
más de lo que a veces incluso podemos, con un estado de gripe, con un viaje que ha tenido
que suspender, con una situación en la que nadie comprende, en donde hay hijos pequeños,
mayores. En definitiva, creo que es una absoluta demagogia, el decir que la empleabilidad va
en función del tiempo que se le dedique al trabajo del ayuntamiento. Lo único que se está
diciendo ahí, es que el cobro se efectúe de tiempo parcial; de tiempo de dedicación exclusiva
o no, es decir, pero si ustedes han cacareado durante todo este tiempo que cobro mucho, lo
han cacareado, han salido titulares de prensa en los que dicen: “el Alcalde de La Orotava
cobra cero” ¿cómo que cero?; “La Alcaldesa de San Juan de la Rambla cobra cero”, ¿cómo
que cero? ¿Es que no cobran de la Consejería?, ¿es que eso no viene a través de
impuestos? ¿Está mal? En mi opinión, no. Este señor, ¿ustedes creen que cobra cero? Está
liberado por la Consejería, pero claro, para eso tiene que haber conseguido el 20% de los
votos y poder liberarse, lo que pasa es que aquí entramos en un debate absurdo, estéril, sin
contenido, totalmente político. Yo lo único que deseo de verdad, de corazón, es que no
cambien el discurso, es lo único que deseo, que durante todo el tiempo que estén sentados
en esos escaños nunca cambien el discurso, vamos por quince.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Como dije antes, respetando su condición
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y su tiempo, efectivamente, entenderá que a nosotros en la Oposición y con lo que hacemos,
no nos puede dar lecciones de lo que es la dedicación a esto, porque nosotros además de
nuestro trabajo, como usted habla de la empleabilidad, lo dedicamos a esto. Otros de los que
estamos sentados aquí, que también hemos conseguido el 20% de los votos, podríamos
estar liberados y no lo estamos haciendo. Pero no me cambie el discurso, aquí no estamos
hablando de eso, estamos hablando que se va a cambiar una norma que hemos aprobado en
este Salón de Plenos porque a usted no le viene bien, eso es lo que estamos hablando en
este Salón de Plenos, estamos cambiado una norma que está aprobada por unanimidad, por
todos, desde hace seis años porque a usted no le viene bien. Yo, y le seguiré diciendo, para
mí, usted cobra mucho, yo si fuera Alcalde cobraría menos, lo digo, cada uno tiene nuestras
necesidades, cada uno tiene nuestra pirámide de más, lo que queremos completar con
nuestras necesidades, se lo digo y se lo diré siempre y no voy a cambiar el discurso en ese
aspecto. Recuerdo también perfectamente en el Pleno de toma de posesión, que usted
decía, que su Grupo de Gobierno no iba a cobrar mucho porque iba a estar veinticuatro horas
al día trabajando, acaba de decir que algunos están descansando de vez en cuando, con lo
cual, no creo que trabajen las veinticuatro horas al día. No sé, ¿quién cambia de discurso
ahora mismo? Pero le insisto, lo que estamos hablando aquí, es que vamos a cambiar una
norma, un Código que nos hicimos entre todos y todas para llevar esto mejor porque a usted
le viene mal, si al igual hasta para las arcas del Ayuntamiento es mejor, evidentemente que
usted cobre del otro lado, vamos a tener más dinero, pese a que subió mucho más las
presidencias de las Comisiones, a las que usted va a presidir, que lo que subió las
participaciones en las Comisiones, pero a las arcas del Ayuntamiento le puede venir mejor
que usted esté en el otro lado. Pero, insisto, no es eso de lo que estamos hablando, lo que
estamos hablando es que, con una propuesta que entra a la una y media de hoy, que yo no
sé si Registro cierra a la una o cierra a las dos, yo no sé si estamos en horario de verano ya
todavía, pero a la una y media entró la propuesta del Partido Popular para modificar esto,
también, eso lo digo, lo tendremos en cuenta para otros Plenos en el que nosotros
presentemos temas urgentes, que al final lo hacemos presentando preguntas orales porque
no nos da tiempo de prepararlas, que nosotros no tenemos dedicación exclusiva y que se
presente media hora antes del cierre de Registro y que pueda llegar de manera urgente a
este Pleno, creo que es una utilización un poco descarada de su mayoría para su beneficio.
Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Entiendo perfectamente su
emoción y sus ganas de aplaudir, podía haberlo hecho, nos hubiésemos sentido todos
realizados, esos son situaciones que se llevan por dentro y que a uno le nace y a veces
aplaude con naturalidad, no pasa nada, no hay que preguntarlo. Pero quiero dejarles
sumamente claro, que este no es un cambio por un capricho, esto es una equiparación, que
en lugares donde gobierna usted o gobierna ella, su Grupo, nosotros, no hay nada diferente,
aquí nos encontramos en una situación en la que usted ha dicho, quizás sea bueno para las
arcas municipales, no, quizás no, es bueno, primero; segundo, es una situación en la cual
una persona que estuviese jubilada tendría un problema para ser Alcalde de este municipio;
tercero, un profesor que quisiese ser Alcalde o fuese votado por el pueblo y fuese Alcalde
tendría un problema, a lo mejor no, porque prefiere estar liberado por el Ayuntamiento y no
mantener la situación que tiene en su otro puesto como funcionario de carrera. Por lo tanto,
es una situación de orden, en donde se ha aprobado algo, no sé si con mala intención en la
propuesta inicial de alguien o no, si es con mala intención nos van ganando uno a cero
porque ha sido un gol por la escuadra, y si no es con mala intención es porque todos nos
hemos equivocado y entonces ahora estamos en la situación de colocarlo, pero yo dije antes
que esto es un discurso absolutamente demagógico, tanto como las veinticuatro horas,
¿conoce usted a una sola persona en el mundo, una, que trabaje las veinticuatro horas sin
descanso? Sí, sí, pero es que esto está encendido las veinticuatro horas, suene a la hora que
suene se coge, también depende de quién me llame, pero lógicamente estoy a la plena
disposición, veinticuatro horas y aquel señor que hay allí que es de Seguridad de Emergencia
también, y el de Fiestas también y la de Educación también y usted también, porque yo le he
llamado en estados de emergencia y ha estado ahí siempre. Por lo tanto, indistintamente del
color político, yo entiendo que no hay absolutamente nadie que se presente a esto para
dejarse dormir, ¿podemos equivocarnos? Sí, ¿más o menos? También, ustedes están
inmersos en uno y yo deseo que sigan en él, de verdad, lo digo de corazón, se lo he dicho
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muchas veces durante el discurso del debate presupuestario, económico, de sueldos etc, etc.
En donde yo sinceramente, deseo que sigan inmersos en él, cada uno tiene que buscar su
estrategia política, yo la respeto y no la comparto, pero la respeto en totalidad, ahora lo que
yo estoy haciendo hoy, como todo lo que he hecho desde que soy Alcalde de este municipio
o desde que soy Concejal de este Ayuntamiento, es en beneficio y en pro del pueblo, todo,
todo, no soy el mejor ni el más inteligente, pero tampoco soy el peor ni el más tonto, a los
hechos me remito. Por lo tanto, yo he tomado la palabra de defensa de este punto porque yo
sabía por donde iban a ir los tiros, yo sabía por donde iba a ir la demagogia, yo sabía por
donde iba a ir el absurdo del debate. Y, por lo tanto, quién conoce mejor que yo la situación,
mi familia, nada más y podemos aplaudir, claro que podemos aplaudir, ante una situación
como esta se puede aplaudir todo lo que se quiera, pero lo que no se puede decir son
situaciones que no están sujetas a la realidad, y yo he puesto dos ejemplos hoy sobre la
mesa, de dos personas a las que considero positivamente, de dos personas en las que
entiendo que lo han dado todo, dos personas que han conseguido revalidar su posición y dos
personas que desde mi punto de vista, intentan hacer su trabajo lo mejor posible, nunca me
escucharán decir que lo hacen a tiempo parcial, diré y mucho que se equivocan, eso sí, pero
en conversaciones privadas o públicas, pero nunca diré que se dedican a tiempo parcial,
¿pero podrían estar esos alcaldes en una posición política mucho más alejada de la mía?
Seguiría opinando lo mismo, sencillamente por respeto a lo que decidió el pueblo. Y yo sigo
diciendo lo mismo, la opción que hoy traemos, la postura que hemos decidido, es una
corrección sobre algo que hemos visto, que no es malo para el pueblo, al contrario, es bueno
para el pueblo como todo aquello, yo levanto la mano a favor, nunca levantaré la mano a
favor de algo que entiendo a priori que es malo para este municipio, ese día me tendré que ir,
me podré equivocar, pero nunca traeré asuntos a este Pleno para que se haga un debate,
entendiendo de antemano que ha habido un error porque no es así. Por lo tanto, respetando
la postura de cada uno, deseando que mantengan la postura, deseando que no cambien el
tercio, que sigan en la misma senda, nosotros mantenemos la posición de modificación de
ese artículo que va en beneficio de este municipio y que nada tiene que ver ni con el reciclaje
ni con los excrementos de los perros, nada que ver, nada que ver, está uno en un extremo y
otro en el otro, nada que ver. Yo entiendo que haya hecho un esfuerzo gigantesco, haya
pensado durante todo el día qué ejemplos poner para asimilarlo esto y no lo haya
conseguido, lo entiendo, pero a partir de ahí, cuatro horas le ha dedicado a esto, pues
imagínese. Es decir, pues imagínese lleva pensando cuatro horas qué ejemplo poner y no le
ha salido, pero bueno, yo he hablado sin pensar, imagínese, llevo cinco minutos, y en este
sentido no ha conseguido usted escenificar el por qué, insisto, lo respeto, lo respeto como
todo, pero sigo insistiendo que no lo comparto. Ahora, eso sí, como dije antes, lo único que
deseo es que no cambien el tercio, que continúen en la misma senda.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSOE (5) y del Grupo
Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el artículo 20 y en su consecuencia, aprobar inicialmente el
Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de los Realejos, cuyo tenor literal, será el
siguiente:
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
ARTICULO 1.- Principios básicos.
La Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos actuará, en el desempeño de
sus funciones, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto del
ordenamiento jurídico estatal y territorial, ajustando su actividad a los principios éticos y de conducta
de objetividad, integridad, honestidad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad,
confidencialidad, proporcionalidad y ausencia de abuso de poder, claridad, asesoramiento, dedicación
al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, eficiencia,
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honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y
mujeres así como el respeto a la pluralidad y a la participación ciudadana en los asuntos públicos
ARTICULO 2.- Relación con la ciudadanía en los procedimientos administrativos.
La Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en cumplimiento de los
principios reconocidos en el artículo anterior, garantizará el derecho de las personas a ser
escuchadas directamente o a través de entidades representativas en los procedimientos
administrativos, a suministrar la información adecuada a través de la plataforma multicanal (010,
plataforma web y servicios presenciales de atención ciudadana u otros) así como a la adopción de
aquellas decisiones que les competan de forma motivada, notificando de forma expresa las mismas
con referencia expresa a los recursos que, en su caso, procedan.
ARTÍCULO 3.- Respeto a la ciudadanía.
La Corporación trabajará a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial entre el casco
y los barrios, acercando los servicios a los núcleos más alejados y distribuyendo los recursos en el
conjunto del Municipio de forma equitativa.
ARTÍCULO 4.- Respeto al medio ambiente.
Asimismo, incluirán entre sus principales objetivos la lucha contra el cambio climático, la
protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio.
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ARTÍCULO 5.- Respeto a las urnas.
Los representantes locales respetarán la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas
y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el Código de conducta política en relación
con el transfuguismo en la Corporación.
ARTÍCULO 6.- Responsabilidad con el cargo público.
Los representantes locales se abstendrán de ejercer sus funciones o utilizar su posición
para favorecer intereses privados, propios o de terceros, quedando prohibido el favoritismo y el
ejercicio de autoridad en beneficio propio. Asimismo, se abstendrán de aceptar regalos para sí mismo
u otros que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía.
ARTICULO 7.- Representatividad en las Mesas de Contratación.
En las Mesas de contratación de toda licitación que realice esta Entidad, al objeto de
garantizar que la contratación pública se realice bajo los principios de transparencia, legalidad,
publicidad y libre concurrencia, se adecuarán a lo dispuesto en la normativa que lo regule, sin
perjuicio de posibilitar al menos la asistencia de todos los Grupos Municipales.
ARTICULO 8.- Dación de cuenta de nuevas iniciativas o proyectos.
El grupo de gobierno local mantendrá reuniones periódicas con los grupos que integren la
oposición para dar cuenta de las iniciativas y proyectos, así como para facilitar los acuerdos y la
deseable gobernabilidad de la Administración local. Para ello se dará cuenta en la Junta de
Portavoces ordinarias, de periodicidad mensual, de cuantos asuntos se requieran por parte de los
diferentes grupos municipales, en la medida de lo posible con antelación y por escrito.
ARTÍCULO 9.- Sesiones plenarias.
Se celebrarán Plenos ordinarios al menos una vez al mes, los días que se determine, sin
perjuicio de las posibles convocatorias de sesiones extraordinarias y extraordinarias y urgentes que,
en su caso, sean precisas. El Reglamento Orgánico establecerá las condiciones de convocatoria y
celebración de los mismos.
En el caso de que se convoquen plenos extraordinarios o plenos extraordinarios y urgentes,
se procurará enviar las propuestas de los asuntos que en ellos se vayan a discutir lo antes posible,
para permitir el conocimiento por parte de todos los asistentes.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Se evitará realizar notas de prensa comprensivas de los resultados de las votaciones, antes
de que éstas se produzcan en el órgano colegiado competente, a no ser que se realicen a título de
grupo municipal.
ARTÍCULO 10.- Representación en otras figuras administrativas.
En todos los Consejos de Administración de las Sociedades municipales o en los Consejos
Rectores de Organismos Autónomos o Consejos Sectoriales participarán siempre representantes de
los Grupos que, en cada momento, formen parte de la oposición.
ARTÍCULO 11.- Subvenciones.
Se dará publicidad de las subvenciones y ayudas concedidas por el Ayuntamiento con
determinación de la cuantía, del beneficiario y de la actividad subvencionada, con estricto respeto, en
todo caso, de la legislación reguladora en materia de protección de datos. Como canal de información
se hará uso del Portal de Transparencia como forma principal.
ARTÍCULO 12.- Cartas de Servicios.
Todos los servicios municipales deberán aprobar las respectivas Cartas de servicios, que,
en todo caso, comprenderán los derechos de los usuarios de los mismos, así como los servicios
encomendados a cada unidad y su compromiso de calidad en la prestación de los mismos. Deberán
publicarse en el Portal de Transparencia.
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ARTICULO 13.- Colaboración con otras instituciones para la defensa de los derechos
de la ciudadanía
La Corporación Municipal adoptará las medidas para el cumplimiento estricto del deber de
colaboración con las instancias que defiendan los derechos de la población como el Defensor del
Pueblo y el Diputado del Común. Igualmente, adoptarán las medidas oportunas para garantizar la
eficacia de las decisiones judiciales.
ARTICULO 14.- Espacios para los diferentes grupos municipales
Los diversos Grupos municipales dispondrán, en dependencias municipales en la sede de
las Casas Consistoriales o restantes edificios de titularidad municipal, de un despacho o local para
reunirse y recibir visitas, poniéndose a su disposición los medios materiales de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias y de espacio.
ARTICULO 15.- Medios de comunicación
Los diversos medios de comunicación de titularidad municipal favorecerán, en todo caso,
un espacio de participación de los Grupos Municipales que se encuentren en la oposición realizando
su actividad con escrupuloso respeto a la actuación de aquéllos. Tal actuación vendrá regulada
conforme acuerdo plenario al respecto.
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ARTICULO 16.- Participación en la Mesa General de Negociación
En la Mesa General de Negociación con los empleados públicos de este Ayuntamiento
participarán representantes de los distintos Grupos Municipales adoptándose posiciones comunes
respecto de la actuación ante los representantes sindicales. Todo ello con el objetivo de compromiso
con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales.
ARTICULO 17.- Debate del Estado del Municipio
Será una competencia de la Junta de Portavoces, la propuesta de convocatoria de sesiones
plenarias extraordinarias, incluida la de debate de la gestión del gobierno municipal o debate del
estado del municipio.
ARTICULO 18.-Incompatibilidad
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Los miembros de la Corporación Local formularán, al inicio y final de su mandato,
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione
o pueda proporcionar ingresos económicos. Cualquier variación deberá ser comunicada.
ARTICULO 19.- Declaraciones de bienes y actividades y registro de intereses.
Se harán públicas a través del Portal de Transparencia las declaraciones de bienes y
actividades de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de esta Corporación.
Asimismo, se transcribirán al Registro de Bienes e intereses los cambios patrimoniales o de
actividades que tengan lugar a lo largo de la legislatura en el plazo de dos meses desde que se
produzcan.
ARTICULO 20.- Régimen de dedicación del Alcalde.
El alcalde de este Municipio, dada la entidad de éste, ejercerá su cargo en régimen de
dedicación exclusiva de manera preferente, sin perjuicio, de que pueda ostentar, a su elección, otro
tipo de régimen.

16/12/2019 ALCALDE

ARTÍCULO 21.- Publicidad de las retribuciones.
Se harán públicas las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas que
perciban por la representación desempeñada con motivo de su cargo los miembros de esta
Corporación, directivos y personal de confianza de la misma. Será efectiva tal publicidad a través del
Portal de Transparencia.
Las retribuciones de los miembros de esta Corporación deberán responder a criterios
objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal.
Las cuantías retributivas a percibir por los miembros de la Corporación utilizarán como
límites y criterios comparativos, el régimen retributivo de cargos públicos de otras instituciones y/o
empleados públicos que desempeñen cargos de similar responsabilidad en el ámbito local,
basándose en la legislación vigente.
ARTICULO 22.- Principio de austeridad en el gasto
Los miembros de la Corporación Local actuarán con criterios de austeridad y prudencia en
su política de gastos.
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ARTÍCULO 23.- Principio de participación colectiva
La democracia representativa y participativa no son alternativas contrapuestas sino que se
complementen y refuerzan la una a la otra. Por otra parte, un movimiento asociativo sólido y una
sociedad participativa y bien estructurada resultan imprescindibles para la profundización de la
democracia local.
ARTÍCULO 24.- Asociacionismo y el voluntariado cívico
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Se fomentará una Entidad Local dialogante, relacional, que implique y consulte a la
ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales facilitando los cauces y los
medios necesarios. A tal fin, se diseñarán planes de formación adecuados para fomentar el
asociacionismo y el voluntariado cívico.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Al principio de cada legislatura y con carácter previo a la toma de posesión de cada
Concejal electo se suscribirá documento de adhesión al presente Código de buen gobierno.
DISPOSICION FINAL UNICA
1.- Aprobado inicialmente por el Pleno, el Código de Buen Gobierno será sometido a
Información Pública por un plazo de treinta días hábiles en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de La Provincia.
2.- Si no hubieran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, y en caso
contrario, el Pleno deberá aprobarlas o rechazarlas.
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3.- Este Código entrará en vigor a los veinte días siguientes a aquel en que termine su
inserción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública por un plazo de 30
días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos
de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima difusión en la Provincia.
Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o sugerencia alguna se
entenderá definitivamente aprobado.

19. RUEGOS Y PREGUNTAS.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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El Sr. Alcalde. Tenemos una pregunta oral del pasado Pleno que hizo Don Juan Manuel, que
es con respecto al vallado de la Playa del Socorro. Noelia.
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Me quedé callada porque pensé que iba a leer la
pregunta, pero no. Entonces, voy a la respuesta. Hace tres preguntas con respecto al vallado
de la Playa del Socorro. Le contesto a todo junto. Bueno, no se ha colocado directamente por
empleados del Ayuntamiento, se ha contratado una empresa externa especializada en el
sector, que ha colocado como usted bien sabe, el vallado en la baranda, bueno, anexa a la
baranda a la Playa del Socorro. El vallado cumple con todas las medidas de seguridad
correspondiente, hay que diferenciar dos cosas: el vallado nada tiene que ver con el proyecto
de ejecución de la sustitución de la baranda del Socorro, lo digo porque la pregunta dice que
si figura dentro del proyecto con todas las características de seguridad, el proyecto de
ejecución cumple evidentemente con todas las medidas de seguridad cuando se ejecute,
ahora lo que se ha colocado como digo, es un vallado provisional y urgente a la vista de la
suspensión del inicio de las mismas visto que nos encontrábamos justo en los meses de
verano cuando hay más afluencia de gente, de tráfico, cuando tenemos el transporte de
TITSA haciendo el servicio a la Playa el Socorro y dicho eso, y aunque la adjudicación ya
estaba, suspendemos el inicio para causar los menos problemas, los menos prejuicios a las
personas que asisten a la playa. Por supuesto, es un vallado que cumple con todas las
medidas de seguridad, que está homologado y que la dirección del mismo ha sido por el
arquitecto municipal de la Unidad de Obras y Proyectos. Gracias.
El Sr. Alcalde. Tienen dos preguntas ¿no? y dos ruegos. Formula como lo
consideres.
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PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza las siguientes preguntas:
La primera es la que va sobre el asunto del Glifosato, tal y como ya exponemos en la
exposición de motivos de la pregunta. En el Pleno de noviembre del año 2011, se acordó
por este mismo Pleno, lo que era la reducción progresiva del uso del producto del que
estamos hablando y similares en los espacios públicos municipales. En distintos Plenos se
ha traído este asunto, se ha venido diciendo de que, bueno, que no se puede o que no hay
otras alternativas a ese producto y dado que entendemos, tal y como dicen los entendidos
en el tema, de que es un producto causante de serios daños tanto a la salud como al
medioambiente, y visto que se sigue utilizando porque eso hemos sido testigos de que en
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distintos recintos, en distintas calles de este municipio se han colocado los anuncios
pertinentes advirtiendo del uso de este producto. Por eso, lo queremos traer a este Pleno,
las preguntas que ya hemos presentado y que son las siguientes:
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1) ¿Cuál era el stock de Glifosato que se hallaba almacenado en las dependencias,
almacenes o depósitos de este ayuntamiento a finales del mes de noviembre del
2.011?
2) ¿A cuánto asciende la cantidad adquirida del referido producto desglosada año
por año desde el año 2011 hasta la actualidad?
3) ¿A cuánto asciende la cantidad de producto que se encuentra almacenado a día
de hoy en las dependencias de este ayuntamiento?
El Sr. Alcalde. No está el Concejal de Servicios, con lo cual, le doy la palabra
Portavoz que le responde.
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, atendiendo a las preguntas, bueno, le voy a exponer los datos
desde el año 2011 a 2019, pregunta que cuánto había almacenado en noviembre de 2011,
le puedo dar el dato de la compra total del año 2011, porque desde REALSERV, pues no me
saben indicar ahora exactamente en el mes de noviembre de 2011 cuanto había en el
depósito ¿no? En el año 2011, se adquirieron 396 litros; en el año 2012, 137; en el año
2013, 315; en el año 2014, 345; en el año 2015, 395; en el año 2016, 530; en el año 2017,
290; en el año 2018, 605 y en el año 2019, 350. En la actualidad, hay en el depósito, que es
la tercera pregunta, 65 litros. Desde REALSERV, creo que ya el compañero Domingo lo ha
comentado en varias ocasiones, este acuerdo Plenario se celebró en el año 2011 y, bueno,
pues se aprobó efectivamente por unanimidad, con una voluntad clara de intentar reducir la
utilización de este producto por productos ecológicos. La empresa Municipal de Servicios
realizó compra de ese producto ecológico también en diferentes anualidades justo después
de la aprobación de esta moción. Los resultados que se obtienen por la utilización de esos
productos de carácter ecológico con el que se está realizando en la actualidad, pues nos
transmiten pues que no son prácticamente nada efectivos. Hay una preocupación, a mí sí
me gustaría dejar claro que en este momento, desde hace mucho tiempo, ya la empresa
Municipal de Servicios arranca las hierbas de los parques infantiles y las zonas cercanas de
parques infantiles y parque canino, lo hacen a mano, no utilizan este producto en las
inmediaciones de los parques infantiles. ¿Cuál es el motivo de que se continúe utilizando?
Bueno, pues porque nos transmiten que cuando han utilizado un producto de carácter
ecológico, la duración del quema hierba, bueno, pues se reduce muchísimo, es decir,
comentan que, bueno, pues utilizan ese producto y que apenas un mes después volvemos a
tener las hierbas. Es una decisión de la empresa en este sentido, entre elegir si tenemos las
calles, bueno, pues con hierbas saliéndonos por todos lados con lo extenso que es el pueblo
y teniendo las hierbas prácticamente hasta las rodillas o tener las calles limpias sin hierbas,
que es como nosotros queremos y como nos plantean los vecinos. Aun así, aun siendo así,
la empresa de Servicios siempre ha mostrado su colaboración en el hecho de que si
conocen, saben, ellos han preguntado ya en las empresas que llevan este mantenimiento en
otros ayuntamientos, a las empresas de servicios, a empresas especializadas, si conocen
de verdad alguna empresa que comercialice un producto que sea de carácter ecológico
menos contaminante en este sentido, y que tenga un rendimiento y que sea mucho más
efectivo, desde la empresa Municipal de Servicios pues están dispuestos a probar con todos
los productos que estén a su alcance, lo han probado con varios y el motivo es que,
efectivamente pues no cumplen la función que tiene. Si conocen algún producto o alguna
experiencia en otro sitio que sea más efectivo, desde la empresa Municipal de Servicios

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

13ce533b5e934d0788fbcb34f52eece8001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

desde luego estamos y nosotros también encantados de, por lo menos, probar a ver si
funciona mejor.
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias, señor Adolfo por la información que nos da. Por los datos que nos está
dando es evidente que el mandato del Pleno de noviembre del 2011 se ha incumplido,
porque no solo no es que se haya mantenido, sino que se ha, en muchos de los años se ha
duplicado la compra del producto. Yo, simplemente un poco para zanjar el tema, desde hace
años hemos sido testigos que las carreteras insulares, el Cabildo las limpiaba con ese o con
otro producto por el estilo y yo desde hace años veo que la limpieza la hacen de forma
manual, quizás esa sea la alternativa porque lo que no podemos es estar vertiendo este tipo
de productos en plena calle, en las aceras, en parques, que son incluso muchos de ellos
usados por niños ¿no? Nada más.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Hombre, yo no definiría con que hemos incumplido, no se ha logrado el objetivo de
la propuesta. Yo doy fe de que la empresa de Servicios ha hecho todo lo posible como en
cualquier otra cuestión de intentar utilizar un producto que sea efectivo, de hecho, se ha
comprado productos diferentes para paliarlo, pero si no encontramos un producto que
sustituya con tal efectividad este, yo lo definiría como que no hemos conseguido ese
objetivo que perseguía la proposición, no que no lo hemos cumplido, podíamos hacerlo a
mano, pero es que quitar las hierbas a mano de todas las calles de Los Realejos, un
municipio como el nuestro, tan disperso, tan extenso, es imposible, no hay personal,
imposible para poder quitar esas hierbas a mano y, además, que tengan un tratamiento para
que las hierbas no nos salgan a las dos semanas, cuando tenemos personal de convenio,
cuando tenemos muchas personas se nota la mejoría y, además, yo creo que es bastante
notorio, pero efectivamente, si apareciera y si ustedes saben, conocen de algún producto
menos contaminante, desde luego que desde este Ayuntamiento no tenemos ninguna
objeción en hacerlo y nos consta que hemos preguntado en otras administraciones, le repito,
otros ayuntamientos y están todos los ayuntamientos utilizando prácticamente lo mismo
porque es que no hay otro producto al uso.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza las siguientes preguntas:
Gracias señor Alcalde. Bueno, estas preguntas están relacionadas a las obras del
RAM, que han sufrido retrasos nuevamente y lo que queremos preguntar es:
1) ¿Cuándo se adjudicaron las obras?
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2) ¿En qué situación se encuentran ahora?
3) ¿Por qué se están ejecutando las obras con las clases ya iniciadas y los niños y
niñas en los centros?
4) ¿Existe algún problema de seguridad para el alumnado o profesorado por la
ejecución de las obras mientras se dan las clases?
5) ¿Cuáles han sido los acuerdos con el CEIP San Sebastián para la construcción
del comedor escolar en ese centro? Gracias.
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, comenzamos un expediente
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aproximadamente desde el mes de enero de 2019, con la propuesta que arranca de cada
uno de los directores de los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio.
Propuestas que en algunos casos, en algunos centros cambian varias veces con respecto a
esa ejecución de esa obra del RAM para este año 2019, lo cual, retrasa que efectivamente
pues una vez iniciados las redacciones de los proyectos por parte de la Unidad de Obras y
Proyectos, pues se retrase efectivamente, pues intentando encajar esa propuesta que
muchas veces pues cambian sobre la marcha de lo que quieren o desean o priorizan hacer
en su centro educativo. Por eso, digo que ahí empezamos con el principal o uno de los
primeros retrasos que sufre este expediente. Una vez elaborado esas redacciones de
proyectos, pues evidentemente y no vamos a contar otra vez aquí cuál es el procedimiento
de contratación del mismo, pero efectivamente, ahora y como yo bien decía antes, la ley que
ha cambiado y mucho, no nos permite sacar por separado cada uno de esos proyectos, que
antes si eran contratos menores, porque usted sabe, se podían sacar uno a uno por
separado, con lo cual, el procedimiento era mucho más ágil, mucho más rápido y, además,
con esa contratación menor pues evitábamos cualquier procedimiento de publicación. Ahora
no, ahora todos esos proyectos de las obras del RAM; hablamos de ocho, nueve o diez
proyectos, hay que esperar que estén todos y cada uno de ellos terminado y una vez
terminados, en contratación como digo, se aglutina en un único expediente con ocho, nueve
o diez lotes. Todo ese procedimiento que, bueno, tiene momentos en el que se adjudica de
manera directa y rápida a algunas de las empresas, hay que decir que además, se
presentaron más de quince empresas a esa procedimiento de licitación, que ralentiza
muchísimo, bueno, pues el procedimiento y el papeleo, y luego una vez adjudicado todos y
cada uno de ellos, hay empresas que, incumpliendo, bueno, no incumpliendo, no
entregando la documentación que se le requiere para hacer adjudicatario, pues hace que
eso también retrase a su vez alguno de los lotes, vamos a llamarlos lotes, como algunos de
los colegios, algunos de los centros de Educación Infantil porque no entregan la
documentación, con lo cual, no se puede adjudicar y eso además, hace que volvamos a
empezar el procedimiento en alguno de los lotes, sino no recuerdo mal, en dos de ellos.
Dicho eso, no hay ningún problema de seguridad en que ahora en este momento para el
alumnado ni el profesorado, de que en este momento pues convivan el inicio de las clases
con los niños en las clases, con el alumnado en la clase y con la obra, porque bueno, así
nos lo ha informado el técnico y en muchos casos de ellos o en algunos casos de ellos,
incluso las obras son en el exterior del centro, no son obras que estemos hablando en
ningún aula, sino en el exterior como digo del centro, con lo cual, no requiere ninguna
medida añadida con respecto a esa seguridad que usted plantea. No ha sido solo el CEIP
San Sebastián, con el que se ha acordado iniciar las obras en el mes de diciembre, ha sido
también con el CEIP de Palo Blanco y el CEIP de la Montañeta, en el que, coincide que en
dos de esos centros, la adjudicación no se pudo producir por eso que le digo, porque la
empresa al no presentar la documentación no lo puedo adjudicar, tengo que pasar a otra
empresa que haya quedado en segundo lugar y eso, evidentemente, ralentizaba mucho más
el comienzo. Entonces, en ese momento y consensuado con los centros, se inicia en el mes
de diciembre porque ahora sí que, en alguno de esos centros sí podían a lo mejor no
convivir tan tranquilamente por así decirlo, las obras con el alumnado y esa ha sido la
decisión como digo, siempre de manera acordada con los directores de los centros.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Sí, decirles una cosa, la ley permite que se justifique la no contratación en lote,
que se puede hacer, es un trabajo, pero también se puede hacer, lo que pasa es que la
justificación siempre es la misma, porque lo primero que dicen, es que la culpa es de otros,
la culpa es de los colegios que no saben lo que quieren, es lo primero que usted ha dicho. Y
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esto es el mensaje habitual de este tema, en todo esto, no nos ha dicho cuándo se inició el
expediente de contratación, empezó en enero de 2019, pero no cuándo se inició el
expediente de contratación. Nos alegramos que no haya problemas de seguridad dentro del
tema y, por último, quiero entenderles que en diciembre se iniciarán todas las obras de los
comedores que estaban pendientes. ¿Es así?
Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. No, yo no he dicho que la culpa sea de los colegios, no, vamos a explicar las
cosas o yo me he explicado mal, vamos a puntualizarlo. Inicia el expediente con cambios
por parte de los centros educativos, que están en todo su derecho de intentar ver si pueden
hacer más o mejor, aquellos proyectos que nos presentan y nosotros que somos bastante
sensibles a las peticiones, en este caso, los directores de los centros, intentamos contentar,
eso supone retrasar que el proyecto definitivo se ejecute, porque si usted me está
cambiando esta semana una cosa; la próxima semana nos sentamos y usted entiende que
es mejor para su centro educativo, hombre, nosotros intentamos que esas mejoras se
recojan en el proyecto, pero el proyecto no ha sido terminado, no lo puedo terminar, si al
final no lo culmino con que nos pongamos de acuerdo con lo que es mejor para su centro
educativo. O sea, que lejos de echar culpas a nadie fuera de aquí, eso evidentemente, no es
lo que yo he dicho o no lo he pretendido decir, de manera consensuada se termina después
cada uno de los proyectos de esos centros educativos lo mejor que cada uno entienda que
es para su centro. Y luego, mire, tendré una conversación con los técnicos del Área de
Contratación para saltarnos la ley y decirles ahora a los técnicos de contratación, que todo lo
que han hecho hasta ahora no está bien y que yo podría sacar cada uno de los colegios o
cada uno de los proyectos de las obras del RAM por separado y que ellos se están
inventando o están intentando perjudicar a este Ayuntamiento y, en definitiva, a este
municipio, claro, ralentizando el expediente porque hay que aglutinar todos esos contratos
en un único expediente. Bueno, yo lo trasladaré porque si podemos hacerlo por separado y
ahí vamos a ser mucho más ágiles, yo soy la primera, pero bueno, hasta lo que tengo
entendido, la previsión que te obliga la nueva Ley de Contratos precisamente es a aglutinar
esos contratos o esos expedientes en uno solo porque si no haríamos allí un
fraccionamiento del contrato que la ley nos impide hacer, pero bueno, en cualquier caso, yo
vuelvo a hacer la consulta no vaya a ser que estemos todos equivocados. Y luego, le estoy
diciendo que los centros que van a comenzar las obras en diciembre son: el CEIP San
Sebastián, el CEIP la Montañeta y el CEIP de Palo Blanco, de manera consensuada para
ahí, en esos centros sí, no perjudicar, bueno, pues el día a día de la labor educativa.
Gracias.
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El Sr. Alcade. Tiene dos ruegos ¿no?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza el siguiente RUEGO:
Bueno, el primer ruego es en relación a los contenedores para la recogida de
residuos, la propuesta que presentamos en julio del año pasado. Desde septiembre se están
colocando y hemos comprobado que hay algunas zonas en las que no se han colocado, por
ejemplo, en la Calle Uruguay. Al final, que hay dos edificios que tiene un montón de jardines
y demás y no pueden utilizar estos contenedores porque no se ha puesto. Entonces, pues
rogamos que se pongan allí y que además, se mire, se compruebe que hay otras zonas del
municipio que no lo tienen y que se les pueda colocar estos contenedores. Gracias.
D.ª María Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza el siguiente RUEGO:
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Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el pasado 2 de
septiembre dentro de la celebración de las fiestas de La Cruz del Castaño, tuvo lugar la
procesión que llevaba su recorrido hacia las Llanadas y a su vuelta transcurrió por calle de
Las Llanadas, Camino Cruz del Castaño, para ubicarnos quien conoce la zona, por la calle
de donde vive Pedro Corbo. En dicho trayecto, nos encontramos con la ausencia total del
alumbrado público con el peligro que eso conlleva para la circulación de vehículos y el paso
de peatones. Es más, en dicho evento, por el tramo mencionado, nos vimos obligados a
alumbrarnos con las linternas de los móviles. Por eso rogamos se proceda a dotar del
correspondiente alumbrado público en el tramo mencionado para no volver a vernos en esta
situación el año que viene. Gracias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC. Gracias. Nosotros
solo tenemos dos ruegos. Uno es que, ya que se está haciendo un gran trabajo desde
diferentes ámbitos, por lo que a mí respecta desde el educativo con la sostenibilidad y lo del
reciclaje. Rogamos que se atienda la demanda de los vecinos con respecto a la recogida de
residuos sólidos y que se puedan solventar todos aquellos problemas que pudieran aparecer
de manera inesperada, dando soluciones alternativas, ya que en estos días no hemos visto
desbordados, en este caso, con los contenedores amarillos, pero que ya en otras
situaciones ha sucedido también con el azul de papel y cartón. El otro ruego y es a colación
de la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, nosotros solicitamos que no se utilicen los
medios de comunicación municipales para hacer publicidad exclusivamente del Grupo de
Gobierno, sino que se respete en este caso, a todos los miembros que componemos la
Corporación Municipal y que también participamos en dicha Comisión, siguiendo así como
no, pues ese cumplimiento del Código de Buen Gobierno. Gracias.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde, dos preguntas orales: una sobre la celebración del
Día Europeo de la Movilidad.
1) ¿Se ha hecho, se hizo, se hará? Nosotros no tenemos conocimiento ¿alguna
actividad con respecto a esto?
2) Y la otra con respecto a la huelga mundial entre la emergencia climática, lo que
nos encontramos, que es mañana 27 de septiembre ¿el Ayuntamiento, el Grupo
de Gobierno va a realizar alguna actuación en este sentido? Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:26 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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